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I. INTRODUCCIÓN 
 
En el extenso desarrollo de una fórmula de Estado, las distintas teorías dominantes 
en la propuesta de la Administración Pública, parecerían sostener conjuntamente 
un sistema democrático, basado esencialmente en órganos de representación, 
pensados para hacer sustentable un sistema jurídico e institucional en sí mismos, y 
además, dotarlo de especial legitimidad en la toma de decisiones públicas. La 
vocación democrática de las diferentes naciones sin embargo, no parece en 
absoluto uniforme ni mucho menos, circunscrita en un proceso de formación 
estatal idéntico, por el contrario, cada una de ellas tiene un interés especial, un 
desarrollo histórico y una idiosincrasia que hace apropiado determinado tipo de 
gobierno. 
 
Colombia ha sido un país que en su historia, formalmente, ha mantenido durante 
muchos años un gobierno de elegido popularmente, que a partir de la Carta de 
1991, abrió un poco más el sistema a la participación directa de los ciudadanos en 
la planeación y ejecución de la administración pública. Con todo, las instituciones 
de mayor representatividad, muchas veces, son aquellas que gozan de menos 
legitimidad, así, por ejemplo, el Congreso de la República no goza de la misma 
opinión pública de la que se observa en la Rama Ejecutiva, o incluso, en la Rama 
Judicial y los órganos de control, como la Procuraduría General de la Nación.  No 
será objeto de nuestro estudio el punto de la legitimidad del Congreso como 
órgano de participación, pero es indiscutible que perder aquellas instituciones que 
permiten algún grado de intervención particular en la decisión pública, debe 
suponer su necesaria presencia en un Estado. 
 
Sin embargo, cercano al problema de la legitimidad que se predique del 
Legislador, encontramos la necesaria y constante ponderación entre el interés 
público y privado, normalmente presente en el contenido y alcance de normas 
generales y abstractas que vinculan a la totalidad de los asociados. Este es el fin del 
Estado, alcanzar metas comunes mediante la suma de capacidades y potencias 
individuales, respetando siempre los derechos de la persona. 
 
Lo anterior es en efecto, uno de los postulados generales del Estado de Derecho, en 
el que todos los participantes de la sociedad están vinculados a normas generales 
que garantizan mínimos de convivencia y de respeto a derechos particulares, pero 
a su vez, todos los asociados se han comprometido con el bienestar y el desarrollo 
general. Lamentablemente, en la práctica más común en nuestro país, el interés 
particular muchas veces, domina el Estado con el fin de satisfacer sus propios 
intereses, y en otras ocasiones, la autoridad que se ejerce por la colectividad goza 
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de bastante legitimidad, pero resulta en extremo subordinante para el asociado 
desfavorecido por la prevalencia del interés general.  
 
Luego, la construcción de un orden estatal que pondere constantemente las 
decisiones públicas con las metas comunes, es bastante dispendiosa y en ocasiones 
incontestable para el poder y para el asociado, con mayor razón, cuando estamos 
ante un Estado en formación, cuya democracia es permeable a opiniones 
particulares, prejuicios y preocupaciones, que las más de las veces, han permitido 
sostener posiciones arbitrarias y autoritarias en el poder público.  
 
En todo caso, esta construcción demuestra niveles de debate superiores a cualquier 
otro sistema ideado, y aunque en ocasiones, parecería desalentador pensar en la 
manera en la que se toman decisiones públicas, nuestra nación es un país joven que 
hasta ahora concibe su modo de determinarse y la manera en que configura su 
organización administrativa. Por ello, consideramos esencial plantear temas 
altamente discutidos que enriquecen la democracia, aportan enormemente a la 
ponderación entre el interés general y el individual, y corrigen nuestro sistema 
jurídico hacia la realización conjunta del bienestar general y de los derechos 
individuales.  
 
Este propósito debe estar enmarcado dentro de la formación de una administración 
pública justa, respetuosa de la libertad y los derechos individuales, y 
comprometida con la realización conjunta de la sociedad hacia el bienestar general. 
En palabras del autor Milton Friedman, “nuestra sociedad es tal y como la 
hacemos. Podemos moldear nuestras instituciones. Las características físicas y 
humanas limitan las alternativas de que disponemos. Pero nada nos impide, si 
queremos, edificar una sociedad que se base esencialmente en la cooperación 
voluntaria para organizar tanto la actividad económica como las demás 
actividades; una sociedad que persevere y estimule la libertad humana, que 
mantenga al Estado en su sitio, haciendo que sea nuestro servidor y no dejando 
que se convierta en nuestro amo”. 
 
Justamente, este objetivo determina nuestro esfuerzo hacia la investigación de un 
tema que merece mayor atención de la que habitualmente se le ha dado. La 
responsabilidad del Estado Legislador, principalmente, por lo que hemos llamado 
la falla del servicio legislativo por la ley inconstitucional o por la omisión 
legislativa, hace parte del fin garantista que queremos demostrar que está inmerso 
en nuestra práctica constitucional y judicial. 
 
Esta preocupación es soportada también por la recientemente reiterada 
jurisprudencia que ha comprendido al daño especial como aquel régimen que “por 
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excelencia”1, determina la responsabilidad del Estado Legislador, creando espacios 
de inimputabilidad insostenibles en una organización estatal garantista como la 
nuestra, más aún, cuando la acción estatal o su omisión revisten equivocaciones o 
violación a las normas superiores.  
 
En este sentido, el texto que presentamos a continuación muestra aquellos 
escenarios en los cuales el Estado será responsable por la expedición de una ley 
que puede resultar dañosa a un bien jurídico particular, sea porque una ley es 
declarada inconstitucional, entendiendo que en sí misma, esta declaración implica 
violación a los principios elementales de la Constitución y dogmática fundamental 
de nuestro ordenamiento jurídico, o cuando la omisión legislativa impide el 
ejercicio de un derecho o lo lesiona. 
 
Así, desarrollaremos someramente algunos temas de considerable importancia con 
el objeto de replantearlos. Se expondrán formas más adecuadas del entendimiento 
sobre el principio de generalidad y abstracción de la norma frente a la anormalidad 
y gravedad del perjuicio, la definición del daño antijurídico, el problema del juez 
natural de la responsabilidad patrimonial del legislador, el sometimiento a la 
voluntad del legislador y el principio de seguridad jurídica y confianza legítima 
como bienes exigibles al legislador. 
 
De igual forma, la investigación se dirigirá a aspectos que actualmente no son 
precisados con claridad o cuyo estudio recientemente ha iniciando, tales como la 
definición del daño antijurídico o la modulación de sentencias por el Tribunal 
Constitucional, ambos temas en desarrollado, pero cuya aplicación a la 
responsabilidad del Estado legislador en el caso colombiano no ha sido estudiado a 
plenitud. 
 
Avanzado lo antepuesto, se tratará el régimen de responsabilidad del Estado por la 
Falla del Servicio legislativo por cuanto su análisis ha sido desplegado por el 
Consejo de Estado colombiano, con el fin de llevar a un plano pragmático la 
imputación de responsabilidad del legislador. En consecuencia, se utilizará la falla 
del servicio legislativo (omisión legislativa absoluta y relativa y la declaración de  
inconstitucionalidad de una ley) para explicar la trayectoria que ha tomado nuestra 
jurisprudencia y que parecería dirigirse a nuevos espacios de debate. 
 
Lo anterior, con el fin de proponer y explicar respuestas a los vacíos teóricos que 
nos permitan comprender el constitucionalismo y al individuo como eje del 

                                                 
1 Ver Consejo de Estado, Sentenci a del 8 de marzo de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
III, M.P. Ruth Stella Correa, Radicación número: 66001233100003613-01 (16421), Actor: Carlos Sammy 
López Mustafá, Demandado: Municipio de la Virginia y Otro. 
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desarrollo normativo e institucional, y alejarnos de aquellos sofismas que 
presentan al legislador como sabio poder preponderante en las relaciones sociales e 
institucionales. 
 
Con este objetivo en mente, acudiremos también a la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional como juez que normalmente controla la constitucionalidad de las 
normas, para así encontrar en qué sentido se dirige su sentencia respecto a la 
responsabilidad del Estado Legislador, sea porque verifica la existencia de la falla 
del servicio legislativo por cuanto declara su inexequibilidad o porque ella misma 
repara el daño ocasionado por una norma inconstitucional. 
 
Las herramientas a las que acudiremos serán documentos nacionales y extranjeros, 
de los cuales intentaremos extraer posturas y doctrinas que puedan ser aceptables 
y adecuadas en nuestro ordenamiento jurídico como opciones de desarrollo de este 
régimen de imputación de responsabilidad, lo que supone además, un estudio 
profundo de jurisprudencia nacional y extranjera, las cuales han desplegado una 
serie de procesos argumentativos y doctrinarios valiosos y precisos. 
 
De esta manera, la metodología utilizada será doble, en un sentido, será necesario 
utilizar espacios doctrinarios nacionales y extranjeros para la descripción y 
formulación de la responsabilidad del Estado legislador, y en un segundo 
momento, se utilizarán las providencias judiciales más relevantes del Consejo de 
Estado y la Corte Constitucional colombiana, como Cortes de cierre que concretan 
definitivamente instancias del debate administrativo y constitucional, del Tribunal 
Supremo y Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Supremo y Tribunal 
Constitucional Alemán, del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional Italiano y 
de la Corte Constitucional y Consejo de Estado Francés, con las salvedades que se 
derivan de las divergencias de cada uno de los sistemas jurídicos y de los debates 
que se han suscitado en cada uno de estas experiencias mencionadas. Esto con la 
finalidad de detectar los argumentos  y doctrinas que permiten en la práctica, 
realizar una correcta formulación de imputación de responsabilidad en el 
legislador. 
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II. PRECISIONES PRELIMINARES 
 
En estas primeras precisiones intentaremos guiar al lector sobre el objeto de 
estudio al que nos dirigiremos y los límites que cada uno de ellos implica. De esta 
manera, en un primer momento definiremos qué entendemos por Estado 
Legislador (A) y luego expondremos si es posible hablar de un servicio cuando 
estamos ante la expedición de normas jurídicas (B). 
 

A. ¿Qué es el Estado Legislador? 
 
En esta breve disertación presentaremos lo que el sistema jurídico colombiano ha 
entendido por Estado Legislador, con el fin de limitar nuestro objeto de estudio y 
darle al lector mayor claridad del tema que trataremos en este documento.  
 
Tradicionalmente se han diferenciado tres ramas del poder público desde la 
división del poder propuesta por Montesquieu2 y seguida por Rousseau3, en la que 
un poder legislativo expedía normas generales y abstractas que serían aplicadas 
por el poder ejecutivo, y adjudicadas por el poder judicial en casos concretos. No 
obstante, con el tiempo, esta proposición resultó aplicada en los estados liberales 
del siglo XVIII y XIX, sin puridad por supuesto. Con lo anterior no queremos 
manifestar ningún reparo al respecto porque, como el mismo Montesquieu lo 
reconoció, cada pueblo debe definir su forma de gobierno de acuerdo a sus 
costumbres, temperamentos, geografía y necesidades. 
 
Con todo, en nuestros días, esta división de poderes ha sido abandonada y ahora 
hablamos de un solo poder, el poder público, que se secciona en varias ramas, a las 
cuales además le hemos sumado la rama electoral y los órganos de control. Dentro 
de toda esta estructura del Estado, el Legislador conservó su espacio como rama 
autónoma del poder, cuya principal función es la de emitir leyes luego de un 
debate público y de un proceso especial, según el tipo de norma a expedir. 
 
Usualmente, cuando nos referimos a la Rama Legislativa, nos remitimos al 
Congreso de la República, de estructura bicameral, con sesiones conjuntas para la 
decisión de temas de especial importancia. Del Congreso se espera la convergencia 

                                                 
2 MONTESQUIEU, Charles Luis, Del Espíritu de las leyes, Traducción de Mercedes Blázquez y Pedro de 
Vega, 5ª Ed., Tecnos, Madrid, 2000. p. 8-9. 
3 ROUSSEAU Juan Jacobo, El contrato social, Ed. Tor, Buenos Aires 1957, p. 17. 
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de las distintas fracciones políticas que componen la sociedad, pues se entiende 
que constituye el órgano de mayor representación del Pueblo. 
 
Sin embargo, considerar que el Estado Legislador es lo mismo que el Congreso 
sería sostenible sólo si utilizamos un criterio orgánico para la determinación de la 
Estructura del Estado y de su ubicación en el seno de la Administración. Pero esto 
es evidentemente un error del que nos queremos alejar, debido a que, 
consideramos que este criterio recoge solamente un análisis hermenéutico pobre y 
limitado. 
 
Por esta razón, si acudimos al criterio funcional nos encontraremos con un Estado 
Legislador mucho más amplio del que esperaríamos, pero que permitiría recoger 
los diferentes órganos del Estado que crean normas independientemente del 
Congreso de la República, con indiferencia de la rama del poder público a la que 
pertenezca el órgano regulador. 
 
Este sentido más amplio de lo que es el Estado Legislador es reforzado por la 
Constitución política de 1991, que recogió un esfuerzo o una inclinación quizá, de 
la “deslegalización” del sistema normativo, por cuanto, distintos órganos del 
Estado han asumido funciones de creación original del derecho positivo, sea 
mediante la regulación de normas o por la expedición de reglamentos bastante 
asimilables a una Ley. 
 
Este es el caso de la institución de la regulación. Ésta consiste en la expedición de 
normas que son creación primaria de derecho, es decir, la proyección de normas 
generales y abstractas que dan lugar a la generación de derecho positivo 
propiamente dicho. Es posible que jerárquicamente, la ley se encuentre por encima 
de la regulación, pero el lector debe tener en cuenta que incluso, existen ámbitos en 
los que la regulación no encuentra espacios de confluencia con la legislación, 
pensemos por ejemplo en los Decretos Autónomos del Gobierno o reglamentos 
autónomos de órganos como la Banca Central o la Contraloría General de la 
República. 
 
Sobre algunos de ellos nos detendremos por un momento. Así, veamos que por 
ejemplo, al Consejo Superior de la Judicatura corresponde Dictar los reglamentos 
necesarios para el eficaz desempeño de la administración de justicia, los 
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos 
cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten 
en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador. Al 
Contralor General de la República le compete Dictar normas generales para 
armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden 
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nacional y territorial. Al Banco de la República, regular la moneda, los cambios 
internacionales y el crédito4. 
 
Aún más, desde nuestra experiencia de integración regional en la Comunidad 
Andina de Naciones, podemos incluir a las Directivas de la Comisión de la CAN 
como Estado Legislador en la medida en que se tratan normas que se aplican 
directamente a los países miembros a partir de la publicación del Acuerdo. En este 
sentido, las Directivas no requieren normas internas que les brinden efectividad 
alguna, sino que se adjudican directamente a las relaciones individuales que se 
desarrollen en los países miembros5. 
 
Sin embargo, no dedicaremos especial esfuerzo en este punto, a excepción del 
título en el que nos referiremos a la confianza legítima y la seguridad jurídica como 
hechos generadores de responsabilidad del Estado Legislador, debido a que no 
consideramos que la CAN constituya un escenario de integración regional exitoso, 
principalmente, si tenemos en cuenta elementos como la pobreza de sus naciones 
integrantes, el fraccionamiento de los países miembros al momento de negociar 
Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea o Estados Unidos, la dimisión 
de Venezuela, entre otros tantos componentes que aunados, no han ofrecido un 
espacio apropiado para la integración regional y por tanto, no es un objeto de 
estudio que permita extraer una importante comprobación empírica al respecto, 
además claro está, porque las decisiones del Tribunal Andino de Justicia no han 
mostrado un activismo que nos permita demostrar la responsabilidad de la 
Comisión como órgano legislativo supranacional o la violación de normas 
comunitarias por parte del legislador como efectivamente ha sucedido en la Unión 
Europea. Con esta afirmación no intentamos deslegitimar en ningún instante este 
esfuerzo de integración en el que se han embarcado las naciones miembro y menos 
aún, las investigaciones que se han desarrollado sobre el tema, pero consideramos 
que sería oportuno darle tiempo a la Comunidad Andina para que ajuste sus 
normas y para que, mediante su propia construcción, avance hacia resultados más 
interesantes para la tesis que intentaremos desarrollar en este texto. 
  
En cuanto al constituyente, no compartimos la opinión aportada por el profesor 
Jorge Enrique Ibáñez, para quien la extensión del Estado Legislador puede llegar al 

                                                 
4 Sobre una exposición mas amplia de los distintos órganos e instrumentos de regulación expresados en la 
Carta Fundamental, ver IBÁÑEZ NAJAR Jorge Enrique, Alcance y límites  de las  Potestades Regulatoria y 
Reglamentaria, La división de competencias existente entre l ey y el acto administrativo normativo, sea 
regulador o reglamentario,  Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias  
Jurídicas, No. 106, Diciembre 2003. p. 24. 
5 Ver BOTERO Luís Felipe, La Responsabilidad Patrimonial del Legislador, Legis, Bogotá 2007. p. 320. cita 
a URIBE RESTREPO Fernando, El Derecho de la Integración en el  Grupo Andino, Quito, Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1990, p. 51. 
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constituyente. Este último puede emitir normas, en el sentido general y abstracto 
que inclusive se pueden agotar en sí mismas, sin necesidad de la expedición de 
otras normas que le brinden mayor operatividad, sobre este punto volveremos 
cuando desarrollemos el tema de la omisión legislativa, pero esta “autoejecución” 
no puede significar que como tal, se trate de una “regulación constitucional” 
porque el acto del constituyente primario, es esencialmente, en nuestro sistema 
jurídico, un ejercicio del poder soberano del pueblo que crea o reconfigura la 
estructura misma del Estado y no se trata de un legislador que intente regular la 
vida en sociedad6. No obstante, el criterio del Consejo de Estado sigue de cerca este 
postulado y considera que “el Estado-Regulador” alcanza tres niveles, el 
constitucional, el legislativo y el administrativo7. 
 
Por el contrario, el ejercicio legislativo o regulador administrativo no es expresión 
directa de la soberanía ni es un acto constitutivo del Estado como efectivamente es 
el constituyente. Con lo anterior no queremos significar que el constituyente 
primario sea un poder absoluto con atributos de arbitrariedad, empero, es el 
ejercicio “ultrademocrático”, por llamarlo de alguna manera, del poder popular. 
 
Sobre el constituyente derivado, es decir, la reforma constitucional mediante el 
legislador, no nos cabe duda de que se trata de un acto legislativo más complejo, 
pero que no alcanza la categoría de constituyente por dos razones, primero, porque 
tiene unos límites respecto de los cuales se está estudiando recientemente, y 
segundo, porque, en palabras de Duguit, existe la posibilidad de debatir 
judicialmente (contenciosamente dice Duguit)8 el contenido o el procedimiento de 
su expedición. 
 
Ahora bien, no podemos asimilar a la potestad regulatoria derivada de la 
Constitución directamente a la potestad legislativa del Congreso. Pese a que su 
resultado sea un acto normativo, general y abstracto, además de obligatorio, que 
crea o enriquece el derecho positivo vigente, su principio y control judicial marcan 
realmente una importante diferencia. Su origen constituye su principal distinción 
porque la ley es expresión democrática de un órgano de amplia representación, y 
además, es delegado para la expedición de normas que regulen la vida en 

                                                 
6 En este sentido ver DE MALBERG R. Carre, Teoría general del Estado, traducción por José Lión Depetre, 
Fondo de Cultura Económica, México 1948. p. 81. Desde nuestra práctica, ver también VIDAL PERDOMO 
Jaime, Derecho Constitucional General e instituciones políticas colombianas, séptima Ed., Legis 1998, p. 68 
y ss. 
7 Ver Consejo de Estado, Sentenci a del 8 de marzo de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
III, M.P. Ruth Stella Correa, Radicación número: 66001233100003613-01 (16421), Actor: Carlos Sammy 
López Mustafá, Demandado: Municipio de la Virginia y Otro. 
8 DUGUIT León, Las transformaciones del derecho público y privado, traducido por Adol fo G. Posada, 
Ramón Jaén y Carlos G. Posada. Buenos Aires, Ed Heliasta, 1975, p. 116. 
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sociedad. Mientras que el Constituyente usualmente representa la reconstitución o 
creación de un Estado, un Contrato social moderno, por enunciarlo de algún 
modo. 
 
Respecto al órgano judicial competente para conocer de uno u otro se sigue una 
definición orgánica, correspondiéndole mediante la acción pública de 
inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, entre otras, estudiar la 
constitucionalidad de las leyes, los decretos extraordinarios que de hecho son 
delegación temporal del legislador, los actos reformatorios de la Constitución por 
vicios de forma, y en ocasiones, cuando el vicio de forma incluye la falta de 
competencia para sustituir la Constitución9, entre otras que esencialmente son 
funciones del Congreso. Por su parte, el Consejo de Estado, por medio de la acción 
de nulidad por inconstitucionalidad, decide de las violaciones directas a la 
Constitución por un acto administrativo, excluyendo todas las normas asignadas a 
la Corte. 
 
Esta dicotomía podría haberse sostenido por la especialidad del Tribunal de lo 
contencioso administrativo en los temas que maneja y la reciente creación de la 
Corte, si tenemos en cuenta también que la reforma que le permitió al Consejo de 
Estado asumir esta competencia viene desde 1945. Sin embargo, su evolución ha 
sido completamente diferente. Los pronunciamientos del Consejo de Estado, las 
más de las veces, no han sido modulados10 hasta días recientes11, y segundo, el 
número de sentencias de anulación por inconstitucionalidad de este Tribunal no 
alcanzan dos centenas en toda su historia, mientras que en los fallos de 
inconstitucionalidad de la Corte Constitucional, por año, superan normalmente las 
mil, y cuyo alcance está muchas veces precedido de alguna modulación12. 
 
Este hecho es el que guiará nuestro texto. Esencialmente, cuando nos referimos al 
Estado Legislador nos referiremos a los órganos nacionales y territoriales que 
también expiden normas creadoras de derecho positivo y por lo mismo, que 
pueden afectar directamente al ciudadano en sus derechos. No obstante, dado el 
alcance y activismo judicial que ha caracterizado algunos fallos de la Corte 
Constitucional, centraremos especialmente nuestra atención en sus sentencias, que 
                                                 
9 Sobre la falta de falta de competencia para sustituir la Constitución por parte del Congreso ver por ej emplo, 
Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2004 y Sentencia C-817 de 2004. 
10 Ver ESCOBAR Lina Marcel a, La Actividad Constitucional del Consejo de Estado, Revista Universitas, 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, No. 111, Enero-Junio 2006. p. 69 y ss. 
11 Ver Consejo de Estado, Sentencia del 2 de mayo de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
III, C.P. Ruth Stella Correa. No obstante, esta modulación se presentó en una sentencia que decidía de la 
acción de simple nulidad y no una de nulidad por inconstitucionalidad. 
12 Ver ESCOBAR Lina Marcela, El poder normativo de la Corte Constitucional Colombiana. Monografía sin 
publicar. Tesis sin publicar para optar para el Título de Magíster de la Universidad Externado de Colombia, 
2003. 
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de igual forma, estudian la constitucionalidad de las Leyes y Decretos legislativos 
o extraordinarios. 
 
Por lo mismo, dado el espacio y el tiempo limitado, profundizaremos en el Estado 
Legislador como aquella función de expedición de normas, compartida por el 
Congreso de la República y por la Corte Constitucional, con la esperanza de que en 
posteriores estudios, podamos profundizar la investigación en desarrollos 
jurisprudenciales adelantados por el Consejo de Estado y avances normativos de 
los otros órganos reguladores del Poder Público. 
 
Por otra parte, señalamos que en ningún momento consideraremos a la potestad 
reglamentaria como Estado Legislador, esencialmente, porque esta potestad está 
atada a otras normas superiores en las que intermedia el Congreso o el Ejecutivo 
regulador. En otras palabras, la potestad reglamentaria está subordinada al 
principio de legalidad y su ejercicio es de complementación y no creación del 
derecho positivo. En palabras del profesor Malberg, “se tratan de actos 
administrativos que no entrañan, para los ciudadanos, ninguna nueva conciencia 
jurídica, sino que manteniéndose dentro de los límites del derecho individual 
existente, se reducen ese derecho a los ciudadanos por vía de decisiones 
particulares”13.  
 
Finalmente, debemos aclarar que en ningún momento nos referiremos a la 
responsabilidad del Estado Legislador cuando éste desarrolla actos 
administrativos, por ejemplo, cuando celebra contratos con individuos privados o 
públicos para la adecuación física del Congreso, pues en este caso, estamos ante la 
administración pura y llanamente, que celebra contratos, que tiene empleados con 
quienes puede llegar a tener conflictos, entre otros escenarios imaginables, pero 
que en ningún momento constituyen ejercicio del poder legislativo. Este marco no 
se relaciona en absoluto con el objeto que nos propondremos resolver, pese a que 
implican manifestaciones de responsabilidad del Estado, lo hace en ejercicio de 
facultades administrativas propiamente dichas y nada se relacionan con la creación 
de normas. 
 
En conclusión, dados los alcances que tiene este tema y los múltiples Estados 
Legisladores que regulan nuestra sociedad, hemos optado por definir al Estado 
Legislador con la suma de la función normativa formal y materialmente hablando, 
en otras palabras, nos referiremos al Congreso de la República como el Legislador 
y acudiremos en consecuencia al órgano Judicial como rama del poder que 
controla al primero, de manera que juntos procuran la elaboración de un sistema 
jurídico acorde con la Constitución y los derechos individuales, donde además 
                                                 
13 DE MALBERG R. Carre, Op. Cit., p. 289. 
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interviene el Consejo de Estado como última manifestación de un orden normativo 
que respeta las libertades y los derechos individuales. 
 

B. ¿Es la expedición de normas un servicio? 
 
Este breve comentario tiene como objetivo exponer el ejercicio de la función 
legislativa como un servicio público, lo que tiene como fin explicar por qué razón, 
nuestra jurisprudencia administrativa podría estar cerrando la responsabilidad del 
Estado por la actividad legislativa dentro de los regímenes comunes de 
responsabilidad del Estado. Este supuesto surge de algunas providencias del 
Consejo de Estado que enuncian la falla del servicio legislativo en el evento de la 
declaratoria de inexequibilidad de una norma y la omisión legislativa, lo que nos 
permite dilucidar futuras sentencias que pueden declarar la responsabilidad del 
Estado legislador, entendiendo su actividad como un servicio. 
 
El autor español Legina Villa se aparta completamente de esta posibilidad y 
sostiene que, considerar que el ejercicio legislativo es un “servicio público”, es algo 
“peor que abusar del lenguaje, es también una alteración del ordenamiento 
constitucional y de separación de poderes que éste proclama”14.  
  
Los servicios públicos han sido concebidos desde las comprensiones más amplias, 
como toda actividad que deviene de la administración15. Posteriormente, parecería 
que el debate sobre el concepto de servicio público se limitó a la competencia del 
juez contencioso administrativo. Luego, el concepto se fue dirigiendo a la 
realización de ciertas actividades justificadas en el poder, o mejor, justificadoras y 
legitimadoras del poder16. 
 
Sin embargo, los conceptos anteriormente señalados se dirigían normalmente a los 
fines sociales que desarrollaba el Estado, aquellas instituciones y entes 
administrativos que prestaban unos servicios relacionados íntimamente con las 
necesidades públicas17. La noción de servicio no se identifica tampoco con la 
competencia del juez administrativo para conocer de controversias entre el 

                                                 
14 LEGINA VILLA J., La responsabilidad patrimonial de la Administración, en La nueva Ley de Régimen 
jurídico de las Administraciones públicas y del  Procedimiento administrativo Común, Civitas Madrid 1993, 
citado por JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javi er, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos  
en el derecho español, Marcial Pons, Ed. Jurídica y social, Madrid 1999. p. 89. 
15 Ver GARRIDO FALLA Fernando, Tratado de derecho administrativo, Décima Ed. Vol. II, Tecnos Madrid 
1992, p. 326.  
16 Ibidem. Cita a Houriu, Duguit, Jéze y Romano Santi para explicar doctrinalmente, la ausenci a de 
uniformidad en el término del servicio público.  
17 Ibid. p. 327. 
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prestador del servicio y el ciudadano, sino la utilidad pública, regido por un 
complejo jurídico especial y, hasta este momento del debate, prestado por una 
entidad pública. 
 
La utilidad pública es la que permitiría sostener que la expedición de normas 
constituye un servicio público. Esta parecería ser la posición doctrinaria sostenida 
por el profesor Jean Rivero18, para quien el servicio público obedece siempre a la 
utilidad pública y esta última es la determinante de la función del Estado como un 
servicio. Por tanto, no es dable considerar que el servicio público lo es por sus fines 
asistenciales, materiales, técnicos e industriales, sino por sus resultados, en otras 
palabras, es posible acercar la noción de utilidad pública a la de servicio público 
porque esencialmente son lo mismo. De esta manera, el Legislador presta un 
servicio en la medida en que desarrolla la Constitución y despliega el 
ordenamiento jurídico enmarcado en el interés y la utilidad general que permite 
definirlo dentro de un criterio del derecho administrativo. 
 
Las objeciones a esta amplia concepción no se hicieron esperar, se propone 
primeramente, la diferenciación entre servicio público y función pública, la 
segunda como una manifestación superior de la administración y la cual supone 
además, el ejercicio de una potestad pública en la órbita de la soberanía del Estado. 
Esta misma propuesta comprende que el servicio público representa actividades 
materiales, técnicas e industriales que están a disposición de los particulares para 
alcanzar fines sociales y comunitarios19.  
 
Esta escisión permitió a posteriores autores y a la práctica misma de otros países, 
aceptar la idea de que el particular prestara servicios públicos, mas no, funciones 
públicas. Pese a la corrección aportada, esta noción parece también incompleta en 
la medida en que no tiene en cuenta aquellas actividades que se reserva el Estado 
por motivos fiscales20. Es precisamente esta omisión conceptual la que permitió el 
surgimiento de  la “crisis de la noción de servicio público”21, con un ingrediente 
adicional, la comprensión de servicio público no explicaba satisfactoriamente la 
reglamentación de policía administrativa. 
 
La práctica forense ibérica no ha sido ajena a este debate, basándose 
principalmente en el artículo 106.2 de la Constitución española, se sostuvo que el 
servicio público “puede entenderse hecha a los servicios prestados no sólo por la 
                                                 
18 Ver RIVERO Jean, Existe-t-il un critère du droit administratif ? en Revue du droit public et de la sci ence 
politique, núm. 2, avril –juin, 1953. p. 279.  
19 Ver ZAANOBINI, Corso de Diritto administrativo, Vol. I, 1947 p  14, Citado por GARRIDO FALLA 
Fernando, Op. Cit., p. 327. 
20 Ibidem. 
21 VIDAL PERDOMO Jaime, Derecho Administrativo, Undécima Ed., Temis, Bogotá 1997. p. 190 y ss.  
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Administración sino también por los restantes órganos y poderes públicos (servicio 
público de legislación —en palabras de la doctrina francesa—, servicio público de 
la Justicia, servicio público de la Administración electoral”. No obstante, esta 
posición es rechazada por el Tribunal Constitucional de ese país, quien ha 
considerado, en varias oportunidades, principalmente en la Sentencia 134 del 21 de 
julio de 1987, 127 del 16 de julio de 1987 y 70 del 19 de abril de 1988, en el estudio 
de constitucionalidad de algunas leyes, señalando que “la actividad legislativa 
queda fuera de las previsiones del citado artículo constitucional referentes al 
funcionamiento de los servicios públicos, concepto éste, en que no cabe 
comprender la función del Legislador”22.  
 
Nuestra Carta Fundamental parece adoptar un sentido amplio de servicio público. 
El artículo 365 de la Constitución señala precisamente que su régimen es especial, 
es inherente a la función social del Estado y pueden ser prestados directamente por 
el Estado o por particulares. Esta noción constitucional nos permite sostener que la 
actividad legislativa obedece justamente a la órbita de soberanía del Estado, de esta 
manera, considerar que el ejercicio legislativo es un servicio público conduciría a 
varias conclusiones, veamos. 
 
Primero, podríamos decir que la actividad legislativa desarrolla en sí misma el 
interés general, lo que es parcialmente aceptable, pues por un lado, diríamos que la 
producción legislativa desarrolla el interés general por cuanto y en tanto, regule 
actividades e intereses esenciales para el grupo social. Pero así mismo, podemos 
decir, desde el mismo nacimiento de la noción de servicio público, que éste tiene 
como fin satisfacer necesidades sociales de alcance directo con el asociado. En otras 
palabras, parecería que el servicio público obedece a necesidades y derechos 
colectivos, cuya prestación está radicada directamente en el Estado porque la 
sociedad industrializada y el mercado no les dieron satisfacción, sea por la baja 
rentabilidad del servicio, como la sensibilidad común que significó su creación. 
 
Segundo, considerar que la actividad legislativa es un servicio público, desde 
nuestra misma Carta, tendría por resultado, admitir que particulares sean 
prestadores de este servicio, de manera que se abriría la puerta al ejercicio 
normativo por asociados. Esta posibilidad es, a nuestro modo de ver, el punto más 
débil de la actividad legislativa como servicio. Nos permite además, considerar que 
necesariamente es una función pública que supone el ejercicio de la soberanía 
popular delegada. 

                                                 
22 GALÁN VIOQUE Roberto, De la teoría a la realidad de la responsabilidad del Estado legislador, Revista 
de Administración Pública Núm. 155. Mayo-agosto 2001. p. 291. Cita a CELDRAN RUANO, La 
responsabilidad del Estado por actos de aplicación de leyes: aproximación histórica y significado actual. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 1996, pág. 43, 
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De esta manera y entendiendo que la soberanía es, en primer lugar, la cualidad de 
la cual goza el Estado como carácter supremo y el cual no admite poder alguno por 
encima o en concurrencia con él, admitimos un gran problema en la postura de 
aceptar al ejercicio del poder legislativo como un servicio. Este mencionado poder 
se puede escindir de la siguiente manera: aquella soberanía externa, la cual implica 
la exclusión de toda subordinación o dependencia a Estados extranjeros, lo que no 
descarta la capacidad del Estado de contraer obligaciones con otras naciones o 
pactos multilaterales que lo vinculen jurídicamente, pero los cuales surgen sólo en 
la medida en que nacen por la voluntad propia y libre del Estado soberano; en este 
sentido, la soberanía permite concebir al Estado en una igualdad evidente en 
relación con los demás Estados, los cuales no pueden pretender una subordinación 
jurídica o superioridad sobre alguno otro23. 
 
La segunda acepción de la soberanía es la interna, la cual se entiende como 
autoridad suprema sobre los individuos que lo conforman, en virtud de la cual, su 
voluntad predomina sobre las demás voluntades. Nos explica De Malberg el 
origen de la concepción de los autores franceses del Siglo XVII y XVIII, y en 
consecuencia, la adopción en los modelos republicanos donde la calidad de la 
autoridad soberana será suprema y absoluta, lo que excluye toda presencia interna 
de otro poder semejante o superior24. 
 
De esta doble acepción de soberanía extraemos la debilidad conceptual más 
intensa de la actividad legislativa como un servicio, de modo que, desde la noción 
constitucional colombiana de servicio público, descartamos la iniciativa de 
comprender el ejercicio legislativo como servicio público y en consecuencia, la 
opción de delegarla en particulares o suponer el ejercicio de la función social del 
Estado a partir de la actividad legislativa; la Ley es expresión de poder y no es la 
disposición de un servicio. 
 
No obstante, considerar que el poder legislativo es un servicio público traería cierta 
ventaja para el juez contencioso administrativo, debido a que la formulación de 
regímenes especiales, como ha ocurrido en experiencias foráneas como la española, 
no ha sido muy exitosa, como esperamos que se pueda apreciar de los títulos 
posteriores. De igual manera, podría resultar propicio acudir a los regímenes de 
responsabilidad ya consolidados por cuanto, la inexequibilidad de la norma o la 
omisión legislativa puede ser dañosa y la función pública ha sido definitivamente 
defraudada. 
 
                                                 
23 Ver DE MALBERG R. Carre, Op. Cit.  p. 81. 
24 Ibidem, p. 88. 
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En la misma medida, podríamos estar dando lugar a un nuevo régimen de 
responsabilidad, sea por la actividad legislativa, la falla o falta del servicio como 
un régimen más garantista que aquellas experiencias extranjeras que no han 
resuelto, opinamos, de manera adecuada al problema de la responsabilidad del 
Estado Legislador. 
 
Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico le ha dado ciertas características al 
servicio público que hacen a un lado, de forma definitiva, actividades como la 
legislativa. Así, no importa el juez competente para resolver las controversias entre 
la entidad prestadora del servicio y los asociados, siendo competente el juez 
ordinario, por ejemplo, para dirimir controversias contractuales entre las empresas 
de servicios públicos domiciliarios y los usuarios (Ley 142 de 1994).  
 
Tampoco interesa el ejercicio de poder del Estado, ni la actividad legislativa ni la 
de reglamentaria y reguladora de policía, para considerar que es servicio público, 
parecería que el servicio público está dirigido a actividades tendientes a satisfacer 
necesidades básicas colectivas. De esta manera, si acudimos al Código Sustantivo 
de Trabajo (Art. 430), en concordancia con el artículo 56 de la Constitución, la 
prohibición de huelga en actividades de interés público confirman esta postura, a 
saber, las actividades de transporte, acueducto, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, servicios sanitarios, de hospitales y clínicas, establecimientos 
de asistencia social, servicios de higiene y aseo, explotación y distribución de sal, 
explotación de refinación, distribución y transporte de petróleos y derivados. 
Asimismo, la Ley 142 de 1994 estimó que todos los servicios públicos domiciliarios 
son esenciales y tienen proscrito el ejercicio del derecho a la Huelga. En el  mismo 
sentido, la Ley 270 de 1996 establecerá que la función judicial es servicio público 
como los servicios de salud (Ley 100 de 1993) y la Banca Central (Ley 31 de 1992). 
 
Estos servicios, entre otros, han sido calificados como servicios públicos esenciales. 
En esta larga lista podríamos encontrar algo en común: en el ordenamiento jurídico 
colombiano, el servicio público está pensado como una actividad asistencial que 
cumple la función social del Estado, y el compromiso de éste ha sido adjudicado 
desde la Constitución y desde la Ley. El primer literal del artículo 439 del Código 
Sustantivo del Trabajo podría crear una duda al respecto, pues señala que es 
servicio público “Las que se presten en cualquiera de las del poder público”. Sin 
embargo, con esto parecería, desde una lectura completa de la norma y del artículo 
365 de la Carta, significar el conjunto de actividades al interior del Congreso que 
son servicios que permiten el desarrollo de la actividad legislativa, pero la 
expedición de leyes no puede, desde el argumento que hemos presentado, 
considerarse un servicio asistencial que se puede delegar a los particulares. 
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Es este último punto el que resuelve la duda que surgiría de la comprensión que 
hace la Ley estatutaria de administración de justicia de la actividad judicial como 
un servicio público. Así, siendo una actividad cesible a particulares, de manera que 
el particular puede administrar justicia transitoriamente (Artículo 116 de la 
Constitución), complementa la respuesta a ambas objeciones que se podría 
presentar a la exclusión de la actividad legislativa como de servicio público. 
 
En síntesis, considerar que el ejercicio legislativo es servicio público resulta 
inadecuado si entendemos que el ordenamiento jurídico nacional ha establecido 
como tales, una serie de actividades que complementan o realizan la finalidad 
social del Estado, de manera que es de interés general el desarrollo de estas 
actividades que además, no son producidas espontáneamente por el mercado y 
que muchas veces resultan poco rentables. Asimismo, las objeciones que se 
podrían presentar desde la ambigüedad del artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo y la comprensión de la Ley estatutaria de administración de justicia se 
resuelve desde la misma Carta, en la medida en que ésta ha señalado 
características particulares de los servicios públicos, como lo son la cesibilidad a 
particulares y el desarrollo inescindible de la finalidad social del Estado. 
 
Entonces, la actividad legislativa parece más adecuada a la noción de Función 
pública debido a que constituye el ejercicio de la soberanía interna y externa, de 
imposible cesión a particulares y que no tiene como objetivo desarrollar finalidades 
del Estado como propiamente lo harían servicios públicos asistenciales que suplen 
necesidades sociales y particulares. Sin embargo, la tesis expuesta por el profesor 
Riveró, en la que es posible asimilar la utilidad pública al servicio público podría 
sostener esta afirmación, en la medida en que la utilidad pública puede verse 
garantizada cuando la expedición de normas conduce a la realización de derechos 
individuales, colectivos, otros servicios públicos o instituciones públicas. 
 
Sumado a lo anterior, el resultado de considerar el ejercicio legislativo como un 
servicio público trae una consecuencia positiva en el régimen de responsabilidad 
del Estado, su traslado a un régimen de responsabilidad por falla del servicio 
supone la protección de intereses privados y, un reproche a la inactividad u 
omisión del legislador y a la inconstitucionalidad de normas que afectan intereses 
y derechos del particular. 
 
Este último argumento gira en torno a la difícil tarea que ha tenido el juez 
administrativo en prácticas extranjeras que ha conducido ha desarrollos 
jurisprudenciales controvertidos y que no han respondido de manera adecuada a 
las garantías particulares. En este sentido, el juez administrativo colombiano tiene 
en sus manos la posibilidad de aportar un régimen, que basado en los regímenes 
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tradicionales, puede representar una mayor garantía al asociado y reprender 
omisiones legislativas o la expedición de normas inconstitucionales que han 
perjudicado a los individuos. 
 

III.  DIFICULTADES EN LA FORMULACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD DEL LEGISLADOR 

 
Este capítulo estará dividido en dos secciones, en la primera, nos referiremos a 
aquellas condiciones en las que el Estado Legislador puede ser llamado a reparar 
patrimonios privados (A), sin las cuales no es posible sostener la imputación al 
Legislador. En la segunda parte, nos referiremos a aquellas características 
especiales  que suponen el ejercicio del poder legislativo que pueden dificultar 
profundamente, o incluso, impedir la imputación de responsabilidad en el Estado 
Legislador (B). 
 
Debido al escaso desarrollo jurisprudencial y doctrinal a estos conceptos e 
instituciones, acudiremos con mayor intensidad a las experiencias extranjeras 
alemanas, españolas, francesas, italianas y estadounidenses, sin el ánimo de 
proponer su implementación a nuestro sistema o su aceptación acrítica. Al 
contrario, procuraremos demostrar las diferentes controversias que generaron y las 
dificultades que representan para un sistema jurídico como el nuestro.   
 

A. Las primeras condiciones al ejercicio del derecho a la reparación 
 
Al hablar de condiciones, haremos referencia a aquellos elementos sin los cuales la 
responsabilidad del Estado Legislador estaría descartada. De esta manera, 
expondremos el problema de la anormalidad del perjuicio y el principio de 
generalidad y abstracción de la ley (1), los errores en la definición del daño 
antijurídico que impiden la construcción de este régimen especial de 
responsabilidad (2) y el problema del juez natural para la responsabilidad del 
Estado legislador cuando la modulación de sentencias de la Corte Constitucional 
puede atenuar o reparar el daño (3). 
  

1. La anormalidad y especialidad del perjuicio y el principio de 
generalidad y abstracción de la ley 

 
En este breve título disertaremos sobre una tensión que persiste al momento de 
imputar responsabilidad al Estado legislador. Esta consiste en el principio que 
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caracteriza y dirige a la mayoría de normas, este es, el principio de generalidad y 
abstracción que debe integrar a todos los sujetos que componen la sociedad, 
siempre que su conducta encaje en los supuestos fácticos de la ley, y por otro lado, 
el principio de anormalidad y especialidad que guía la responsabilidad del Estado, 
máxime, del Legislador. 
 
Es así como la imposición de normas al interior de una sociedad, desde nuestro 
sistema democrático e igualitario, exige el respeto de los principios generales y 
abstractos en la aplicación de una norma y en la adjudicación de un derecho25, en 
contraposición a leyes singulares y concretas26. De manera que, de la simple 
presencia de estos principios podríamos hallar oposición a la imputación de 
responsabilidad en el Legislador por cuanto, si una norma es general y abstracta, el 
daño sería igualmente general, y por tanto no sería indemnizable, mientras que si 
la norma es singular o de caso único, estaríamos ante una norma inconstitucional 
por cuanto viola el derecho a la igualdad. 
 
La generalidad de una Ley se despliega no sólo desde su efecto erga omnes, es decir, 
desde su aplicación a todos los asociados, sino además, toda disposición es in 
abstracto, lo que quiere decir que de su configuración y naturaleza se envolverán 
los casos que por su identidad fáctica, puedan presentarse en el futuro, siempre 
que éstos se encuentren comprendidos en las condiciones previstas en el texto 
normativo. Segundo, la norma no se dirige a sujetos determinados, sino que ésta se 
dirige a la totalidad de los individuos27.  
 

                                                 
25 Ver ROUSSEAU Juan Jacobo, El Contrato Social, Ed. Tor., Buenos Aires 1957., Autor ampliamente 
seguido por nuestra tradición jurídica señaló: “ Cuando digo que una l ey es siempre general, entiendo que la 
ley considera a los súbditos como corporación y a las acciones como abstractas, jamás un hombre como 
individuo ni  una acción particular. Así la ley puede muy bien estatuir que va a haber benefi cios, pero no 
darlos nominalmente a nadie”. Punto ampliamente controvertido por MENGER Antón, El derecho civil y los  
pobres, Traducido por Adol fo Posada, Ed. Comares, Granada 1998  p. 136., quien dice: “ el principio de 
legalidad, en este último entendiendo que la legislación establece las mismas reglas de derecho, tanto para los 
ricos como para los pobres, siendo así, que una posición social diferent e exige un tratamiento distinto”.    
26 Ver NIETO A. Evolución expansi va del  concepto de la expropiación forzosa, Revista de Administración 
Pública, N. 38 1962. El autor citado construye el concepto de las leyes singulares como medio de garantizar la 
propiedad en supuestos de normas expropiadoras, de forma que la privación concreta del  derecho de 
propiedad supone que la norma no es general y abstracta. Citado por ALONSO GARCÍA María Consuelo, La 
responsabilidad Patrimonial del Estado legislador, Maricial Pons, Ed. Jurídicas y políticas, Madrid 1999. 
Nuestra Corte Constitucional en Sentencia C-364 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz, ha reconocido la 
existencia de leyes singulares en este sentido: “ La generalidad de la ley es deseable pero en sí misma no es  
requisito de su constitucionalidad. La ley singular o ley-medida, esto es, la destinada a una persona o grupo de 
personas identifi cadas o identi fi cables, sólo es  admisible si persigue un propósito público plausible y no 
genera discriminación o desigualdad frente a otros miembros no incluidos en el círculo de las personas 
cobijadas por sus mandatos”. Sobre esta providencia volveremos más adelante en este título. 
27 DE MALABERG Carré, Op. Cit.  p. 275. 
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Dicho esto, exploraremos ahora las distintas prácticas extranjeras que han 
intentado dar una respuesta a la tensión presentada en este título. Desde la 
experiencia francesa, la referencia obligada es el arrêt La Fleurette, fallo que 
permanece en todos los documentos que intentan dar una luz sobre la 
responsabilidad del Estado Legislador. Esta sentencia, del 14 de enero de 1938, 
resolvió la solicitud de reparación de un sociedad productora de “gradine”, 
producto a base de leche, aceite de maní y yema de huevo, que constituía un 
substituto inofensivo de la leche. La fabricación de dicho substituto y de otros 
similares fue prohibida mediante la Ley de 29 de junio de 193428. 
 
El fallo citado se basó en el rompimiento en la igualdad de las cargas públicas, 
puesto que la empresa La Fleurette debió resistir un perjuicio que normalmente no 
le correspondía; esto entendiendo que la sociedad La Fleurette era la única 
productora que se vio afectada por la decisión legislativa29. No obstante, llegar a 
esta posición jurisprudencial no resultó sencillo, el arrêt Duchatelet30 del 11 de enero 
de 1838 lo demuestra. La mencionada providencia rechazó la reparación al 
particular por un daño anormalmente producido, debido a que el Consejo de 
Estado Francés consideró que la ley es el resultado de un acto de soberanía y 
entendió propio de la soberanía imponerse a todos “sin que pueda reclamarse de 
ella compensación alguna”31, señalando además que el legislador no había previsto 
indemnización alguna.  
 
La jurisprudencia francesa, siguiendo su línea y la estricta exigencia de la 
anormalidad y especialidad del daño, declaró en otras pocas ocasiones, la 
responsabilidad del Estado Legislador. Así por ejemplo, los fallos Caucheteux et 
Desmonts, enero 21 de 1944, Bovero enero 25 de 1963 y CAA Lion de 1º febrero de 
199432, constituyen interesantes patrones de precedentes judiciales que reconocen 
el derecho de reparación de patrimonios particulares afectados por leyes, todas 
                                                 
28 Establecía l a Ley: “ se prohíbe fabricar, exponer, poner en venta,  importar, exportar o  transitar: 1) 
Productos que tengan aspecto de crema, que se vende bajo denominación “ crema” seguida o no de cualquier 
cali ficativo o de cualquier denominación de fantasía, destinado a los mismos usos que la crema y que no 
provenga exclusivamente de la leche, por cuanto la adición de materias grasas extrañas a la leche está 
especialmente prohibida”. Tomado de LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ P. y 
GENEVOIS B. Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa francesa, Ed. Librería del Profesional, 
Bogotá 2000. p. 217 y ss. Ver también, BROYELLE Camilla, La responsabilité de L´état du fait des lois, 
Librairie Général e de Droit et de Jurisprudence, Bibliothèque de droit Public Tome 236, 2003.  
29 Ver PAILLET Michel, Responsabilidad administrativa, Universidad Externado, Traducción de Jesús María 
Carrillo, Bogotá 2001. p. 214. 
30 Se trataba de un fabricant e de Tabaco arti fici al, cuya producción, circul ación y venta fue prohibida 
mediante la Ley del 12 de Febrero de 1835. Esta medida fue tomada con el fin de procurar el monopolio fiscal  
de tabacos, sin invocar cont ra los fabri cantes el efecto perjudicial en l a salud pública del tabaco arti fi cial. 
Ver LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ P. y GENEVOIS B. Op. Cit. p. 218. 
31 PAILLET Michel, Op. Cit. p. 216. 
32 Ibidem. p. 215. 
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generales y abstractas, pero que afectaron anormal y especialmente a las 
compañías demandantes.  
 
El supuesto de hecho de la primera providencia sigue del límite que impuso el 
legislador al empleo de la glucosa apta para la producción de cerveza, el segundo, 
surge con ocasión a la protección del Flamenco rosado, viéndose el Legislador 
obligado a reparar los daños causados por su proliferación. 
 
Como podemos observar, todas estas sentencias necesitaron de la anormalidad y 
especialidad del daño como elemento sin el cual no podrían haberle imputado 
responsabilidad al Estado y por otra parte, decidieron sobre actividades 
económicas legítimas y seguras socialmente. De esta manera, la práctica francesa 
entendió que la generalidad y abstracción de la norma no constituye una oposición 
al derecho de ser reparado por unos perjuicios especiales y anormales ocasionados 
por una ley debido a que, una norma que produzca un daño tan especial, que 
incluso, se trate de un solo sujeto de derecho o un limitado grupo de individuos 
quienes resulten perjudicados, permitirá justificar la reparación del patrimonio 
afectado. Claro está que la exigida anormalidad no supone el requisito de que se 
trate un solo individuo perjudicado, es éste el espacio que ha abierto el Consejo de 
Estado francés desde el fallo Bovero, donde pasó de sentencias como Fleurette y 
Caucheteux, en las que solamente existió un sujeto de derecho perjudicado por la 
especialidad de su actividad económica, a una pluralidad de afectados, siempre 
que se pudo sostener en los demandantes una categoría limitada de sujetos y una 
anormalidad o “gravedad suficiente del daño”33. 
 
Este argumento pondera la soberanía legislativa y la voluntad popular que expresa 
la voluntad mayoritaria y el interés general con la reparación de bienes particulares 
afectados de manera anormal y especial. Así, se ha considerado que la experiencia 
francesa reconoce la necesaria exploración de la finalidad que persigue el 
legislador, considerando que si la ley consagra una restricción a actividades 
fraudulentas o lesivas, es posible reprimir este tipo de actividades34, sin encontrar 
justificación alguna para reparar patrimonios particulares. 
  
La experiencia española no parece seguir precedentes pacíficos, incluso, podría 
tomarse como aquella práctica no deseable para estructurar la responsabilidad del 
                                                 
33 JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javi er, Op. Cit. p. 79. Ver también QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ 
Tomás, Posible inconstitucionalidad de la Ley de Impuestos Especiales  (Inconstitucionalidad y principio de 
interpretación de la Ley conforme a la Constitución), REDA. 
34 Ibidem. Como ejemplos de esta afirmación, el autor citado trae a colación las sent encias Ville d´Elbeul del 
15 de junio de 1949 y Transways de Limognes del 23 de enero de 1952. El primero excluye de 
responsabilidad porque la norma causante del daño, prohibía la importación de licor de contrabando de Estado 
Unidos. 
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Estado Legislador en el tema que hemos explorado en este título. No obstante, el 
proceso español en el desarrollo de la responsabilidad del Estado Legislador inició 
de una manera que parecería adecuada, encuentra un alejamiento de las 
finalidades sociales por su utilización en el litigio y desarrollos doctrinarios pobres 
que provocaron su traslado de la formulación de responsabilidad del legislador 
por la anormalidad del daño a la reparación de daños generalizados causados por 
éste. 
 
Así, la sentencia del Tribunal Supremo español del 19 de diciembre de 1989, 
decidió sobre los daños causados con ocasión al Reglamento de Explosivos del 2 de 
marzo 1978, considerando que la anormalidad y especialidad del perjuicio por las 
limitaciones impuestas por la ley, se convierte en singular para una persona en 
concreto, afectándola de un modo excesivo y desigual. De la aplicación de la 
norma se dedujo un sacrificio patrimonial especial, que desde el principio de la 
igualdad ante las cargas públicas, impuso al Estado la obligación de reparar el 
daño sufrido35.   
 
Posteriormente, la práctica española refleja una exagerada aceptación a la 
reparación de daños particulares derivados de la aplicación de la ley 30 de 1984, 
norma que redujo la edad de jubilación de funcionarios del Estado de 70 a 65 años, 
debido a que los servidores públicos vieron defraudadas expectativas de pensión 
más favorables. Este litigio tuvo como resultado el fallo del 30 de Noviembre de 
1992, llamada entonces la sentencia anti-La Fleurette española36, providencia 
criticada en gran medida, debido a la desproporcionada masificación del daño, 
justificado precisamente por el principio de abstracción y generalidad de la norma. 
De este modo, se compara la estudiada sentencia francesa, donde sólo una empresa 
resultó afectada, con la práctica española, en la que la cantidad de individuos 
indemnizados generó, en parte, un déficit fiscal muy profundo en ese país en 
199237. 
 
Esta experiencia resulta de gran utilidad por cuanto nos advierte del abuso de la 
imputación de responsabilidad en el legislador, en mayor medida, cuando se 
                                                 
35 Ver ALONSO GARCÍA María Consuelo, Op. Cit.  p. 21. La autora citada construye, desde la especi alidad 
del daño su antijuridicidad. Sin embargo, esta apreciación parecerí a  incorrecta, pues la categoría de 
anormalidad del daño corresponde al rompimiento de la igualdad ante l as cargas públicas como requisito 
necesario para ent ender al daño como reparable, más no como antijurídico.  
36 GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en el derecho 
español, Ed. Civitas, 2005 Madrid. p. 68. Ver también QUINTANA LÓPEZ Tomás, La responsabilidad del 
Estado legislador, Revista de Administración Pública, Num. 135, septiembre-diciembre 1994. p. 105. y 
GARRIDO FALLA Fernando, Sobre la responsabilidad del Estado legislador, Revista de Administración 
Pública, Núm. 118. Enero-abril 1989. p. 39. 
37 GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, Op. Cit. p. 69.  Señala que por lo  menos, unos 200.000 funcionarios 
debieron ser indemnizados. 
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tienen resultados patrimoniales desfavorables a un grupo importante de personas. 
Así mismo, aunada a la experiencia francesa, nos permite constatar la no 
imputación de responsabilidad en el Estado Legislador cuando persisten razones 
constitucionales o justificación en el interés general. 
 
Después de esta controvertida sentencia, la práctica española estudiará de nuevo la 
responsabilidad del legislador, debido a la adhesión de España a la Unión 
Europea, en el caso en el que se indemnizó a la empresa pesquera Pescanova S.A., 
afectada por las medidas arancelarias que eliminaban los cupos de pescado  
importado exento del pago de derechos aduaneros, contempladas por el tratado de 
Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea38. Posición que no salva 
el discutido precedente; pues finalmente, reconocer la responsabilidad por la 
adhesión del Estado a tratados de integración económica no resulta del todo 
aceptable, a nuestro modo de ver, por dos razones. Primera, la inclusión a 
mercados comunes supone el ejercicio democrático y soberano de las relaciones 
internacionales que además, implican una negociación entre pares Estados, así un 
país sea económicamente más predominante que el otro, y segundo, toda inclusión 
de naciones a mercados comunes conducen a detrimentos patrimoniales de 
empresas que no se encontraban en la condición de asumir la integración 
económica, lo que no puede dirigir al Estado a indemnizar a particulares, que por 
razones de mercado, han sido excluidos de éste. La indemnización se convertiría 
en un mecanismo de intervención en la economía o incluso, en un método que 
distorsiona la oferta hacia ineficiencias que les permitan a los productores o 
comercializadores recuperar costos de mercado.  
  
En este sentido parece orientada la práctica Comunitaria Europea, en la medida en 
que considera que los actos normativos son generadores de responsabilidad en sus 
instituciones siempre que éstos impliquen importantes restricciones al derecho 
particular afectado y siempre que exista ausencia de justificación del daño 
invocado en “un interés económico general”39. Entendido así, el perjuicio será 
reparable siempre que éste sea anormal y especial y no atienda a intereses 
generales para alcanzar el derecho a la indemnización. 
 

                                                 
38 Sentencia Tribunal Supremo Español del 5  de marzo de 1993, 27 de junio de 1994 y 16 de Diciembre de  
1997. Citadas por GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, El principio de la responsabilidad de los poderes  
públicos según el art. 9.3 de la constitución y la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, Revista 
Española de Derecho Constitucional, Año 23. Núm. 67. Enero-Abril 2003. Ver también QUINTANA LÓPEZ 
Tomas, Op. Cit. p. 119. 
39 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 13 de junio de 1972, Compagnie 
d´Approvisionnement el Grants Moulins de Paris, citado por ALONSO GARCÍA María Consuelo, Op. Cit., 
p. 101. 
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Ahora bien, de las prácticas antes expuestas no encontramos alguna que se refiera 
a las llamadas normas singulares. En efecto, todas las normas generadoras de 
responsabilidad citadas siguieron los principios de generalidad y abstracción de 
toda ley, y aún así, produjeron daños anormales y espaciales. Dicho esto, 
podríamos considerar entonces que las leyes singulares serían capaces de provocar 
mayores espacios de debate jurisprudencial en el tema que intentamos desarrollar 
en este documento. Analicemos entonces qué se ha entendido por ley singular y 
cómo podría afectar esto la responsabilidad del Estado Legislador. 
 

1.1 El debate de las Leyes singulares  
 
Por leyes singulares se ha concebido aquella norma en la que, además de definir,  
como cualquier ley, un supuesto fáctico abstracto al cual aplicar un resultado 
jurídico, se establecen los casos concretos a los que dicho régimen debe ser 
aplicado. Lo anterior permitiría al poder legislativo modificar la ley general, y 
además, establecer un régimen especial para un supuesto concreto, cuya 
complejidad, urgencia y trascendencia justificarían la norma singular, sin que por 
ello se incurra en discriminación violatoria del derecho a la igualdad40. 
 
La aparición de leyes singulares parece producir un freno a la tradición jurídica 
continental y legocentrista, que sigue cuidadosamente postulados del Contrato 
social, para dar lugar al surgimiento de normas cuya categoría se acerca al concepto 
del acto administrativo. De esta manera, el grupo destinatario es suficientemente 
determinable, hasta el punto de considerar a la norma como especial y concreta. 
 
Su categorización obedece a un medio para la protección del derecho de propiedad 
o libertad económica. En esta medida, la experiencia española ofrece una 
interesante ecuación, a saber, las normas generales delimitan derechos, por lo que 
no cabría la reparación al perjuicio causado a un individuo, mientras que las 
decisiones legislativas individuales “mutilarían derechos”, por lo que procedería la 
indemnización41. Esta fórmula resulta fundamental para nuestro tema si tenemos 
en cuenta lo que la propuesta implica para la responsabilidad del Estado 
Legislador. 
 
Con todo, el argumento inmediatamente presentado merece una doble objeción: 
primero, la generalidad de la ley no se rompe por el hecho de hacer determinable 
una disposición respecto de sus subordinados, pues como ya lo mencionamos, el 

                                                 
40 Ver ARIÑO ORTIZ Gaspar, Leyes  Singulares, Leyes de Caso Único, Revista de Administración Pública, 
Núm. 118. Enero-abril 1989. p. 57. 
41 ALONSO GARCÍA María Consuelo, Op. Cit., p. 27, cita a NIETO A. Evolución expansiva del concepto de 
expropiación forzosa, RAP, No. 38 1962, p. 70 y ss. 
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objeto de la generalidad de la norma conduce a que de su redacción, se puedan 
aplicar a futuras situaciones de hecho que sean enmarcadas en el supuesto 
normativo. Segundo, la expropiación legislativa, salvo en instrumentos jurídicos 
concretos permisibles desde la Constitución, contravendrían principios de 
igualdad que conducirán a la declaratoria de inexequibilidad de la ley. 
 
Podríamos decir además que la ley singular contradice los principios inmanentes 
del Estado de Derecho, que es ante todo un sistema de garantías de los derechos 
individuales. Luego, la ley singular supondría una “perversión de la ley”, porque 
el Estado de Derecho impone que las leyes sean generales y sustantivas, no 
referidas a personas u objetos concretamente identificados, conocidas y ciertas, que 
respeten el principio de igualdad, que no prive a los destinatarios de la protección 
judicial efectiva y que no tengan efectos retroactivos42. 
 
Sin embargo, la igualdad que se exige al legislador no necesariamente conduce a la 
inconstitucionalidad de la norma, en la medida en que este principio pretende 
evitar que la singularidad carezca de fundamento constitucional, siempre 
restringido por la proporcionalidad de la medida, como bien lo entendió el 
Tribunal Constitucional Español43. La Carta fundamental no regula la estructura de 
la norma, de modo que el legislador podría adecuar los supuestos normativos de 
acuerdo a situaciones fácticas. Pero tales medidas, encuentran su límite en la 
misma proporcionalidad de la medida y en los mandamientos constitucionales44. 
 
Con todo, compartimos la restricción presentada por el profesor español Ariño 
Ortiz, quien señala que es necesario reconocer que el criterio de la generalidad de 
la ley es difícil de medir, en la medida en que una ley puede ser “perfectamente 
general” refiriéndose sólo a un determinado grupo de personas, que pueden ser 
muy pocos, e incluso, eventualmente, uno sólo, como por ejemplo, el caso La 
Flarette. Asimismo, “[e]ntre la generalidad absoluta (norma que afecte a todos los 
individuos) y la singularidad máxima (norma dictada para una sola persona), hay 
una escala de múltiples grados”45. Para este fin, acudiendo a la doctrina expuesta 
por el autor De Otto, el autor Ariño propone que, en casos extremos, la generalidad 
                                                 
42 Ibidem. p. 71. 
43 Ver Sentencia Tribunal Constitucional 166 de 1983, Citado por ALONSO GARCÍA María Consuelo, Op. 
Cit., p. 108. 
44 Asegura QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ Tomás, Op. Cit., que la “ Ley no aparece ya como un simple 
acto de la voluntad o decisión política, sino que la existencia de la Constitución, de rango superior a cualquier 
Ley y directamente aplicable y vinculante para todos los poderes, incluidas las propias Cortes, exige que éstas 
se adecúen a los criterios y principios sentados en dicha Constitución; y, por tanto, sus decisiones y leyes, 
además de expresión de la voluntad política, deben contener el elemento de racionalidad y justicia que desde 
siempre se ha exigido a las leyes  y que nuestra Constitución eleva al máximo rango en nuestro Derecho 
Positivo”. 
45 ARIÑO ORTIZ Gaspar, Op. Cit. p. 72. 
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de la ley excluya radicalmente la ley individual, dirigida a una persona 
concretamente identificada, de manera que la ley individual y ley general son 
términos contrapuestos. En definitiva, lo que se prohíbe es una ley que se dirija a 
uno o varios, “cerrando tras de sí cualquier otra posible aplicación para todo el 
período de su vigencia”46. 
 
Nuestra práctica acepta la existencia de normas singulares, partiendo de la 
especialidad de la disposición como medio para alcanzar propósitos generales. 
Ahora bien, no podemos confundir en todo caso, aquellos actos del legislador que 
no son materialmente ley con las leyes singulares a las que intentamos estudiar, 
pues éstas, como se aclaró en el título sobre qué es el Estado Legislador, escapan a 
nuestro objeto de estudio. Así por ejemplo, el articulo 150 de la Carta Fundamental 
señala como atribuciones al Congreso, la de Aprobar o improbar los contratos o 
convenios que, por razones de necesidad, haya suscito el Presidente (Num. 14) o la 
facultad de decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la 
patria (Num. 15), actos del legislador que no constituyen objeto de nuestra 
investigación, porque se tratan de actos individuales que son idénticos a un acto 
administrativo particular y concreto que, por un lado, no hacen parte de las 
funciones desarrolladas por el legislador, como lo dejamos de presente al principio 
de este título, y por otro lado, no es un tema que consideremos de importancia 
para nuestro tema. 
 
Para la Corte Constitucional la generalidad de la ley es “deseable” pero en sí 
misma no es requisito de su constitucionalidad. La ley singular es entendida sin 
embargo como aquella destinada a una persona o grupo de personas identificadas 
o identificables, admisible sólo si persigue un propósito público plausible y no 
genera discriminación o desigualdad frente a otros miembros no incluidos en el 
marco de las personas cobijadas por sus mandatos, según el Alto Tribunal47. 
  
Como podemos observar, la Corte ha entendido que la existencia de normas 
singulares no contradice per se la Carta Fundamental, siempre que encuentre 
justificación en un propósito público. No obstante, este postulado no resulta del 
todo sostenible. En primer lugar, se omite cualquier consideración al derecho de la 

                                                 
46 DE OTTO Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Madrid, Ariel, 1987, págs. 179 y ss. Citado 
por ARIÑO ORTIZ Gaspar, Op. Cit. p. 73. 
47 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-364 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz, providencia que 
decide l a constitucionalidad del artículo 118 de la Ley 6a. de 1992 ent endiendo que éste “ obedece a un 
supuesto de ley singular en cuanto solo se refiere a la cat egoría de los acreedores de un tipo especí fico de 
créditos denominados en moneda ext ranjera que al exigir y obtener su cobro de parte de l as instituciones 
financieras nacionalizadas  deudoras no presenten satisfactori amente ciertos documentos. La nota di ferencial  
de esta categoría que justificaría su tratamiento especial se explica por la condición de acreedores de las  
instituciones financieras nacionalizadas respecto de un tipo específi co de acreencia”. 
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igualdad, derecho que precisamente, justifica el principio de generalidad y 
abstracción de la ley; segundo, el propósito público plausible se convierte en un 
significante vacío de tan amplio carácter que puede ser llenado por cualquier 
supuesto de hecho que perjudique anormalmente a un individuo. Tercero, 
realmente parece difícil encontrar un escenario en el que la ley, aplicada a un solo 
individuo o un número reducido de asociados, no genere discriminación o 
desigualdad frente a otros individuos, ya que precisamente, la ley solamente se 
aplica al sujeto determinado y por ende, lo discrimina respecto a quienes no se ven 
afectados o beneficiados por la norma. 
 
Así, la especialidad de los efectos de la ley no implica el abandono de la 
generalidad de la misma, puede que en realidad, pese a la formulación in abstracto, 
su aplicación se produzca una sola vez, su adjudicación deberá realizarse en 
situaciones futuras cuantas veces se repita la situación prevista por la norma. 
Igualmente, la ley no debe referirse indistintamente a todos los individuos, 
pudiendo considerar efectos jurídicos de situaciones de una categoría de 
individuos, y pese a esto, la ley seguirá siendo la misma para todos los sujetos48. 
 
En conclusión, las leyes singulares no son sostenibles con facilidad desde los 
derechos que están en juego y desde la misma configuración del Estado de 
Derecho. Aunado a lo anterior, podemos señalar que en nada afecta la aceptación 
de esta categoría de leyes a la responsabilidad del Estado Legislador en cuanto, 
leyes abstractas pueden significar la causación de un perjuicio especial y anormal, 
así como lo podrían significar las leyes singulares, que además, no superan con 
facilidad el debate constitucional y doctrinario. 
 

1.2. El retorno a la generalidad y abstracción de la Ley 
 
Resulta muy problemática la aceptación de leyes singulares a las que hemos hecho 
referencia, más aún, cuando su diferenciación con la estructura de una norma 
general no cambia. De esta manera, parecería insuficiente la explicación de una 
categoría especial de Leyes que realmente es insostenible. Pueden obedecer a casos 
difíciles debido a la concreción y adjudicación de la norma que se aplica de manera 
inmediata respecto al particular destinatario, pero no por esto conseguimos 
sustentar la existencia de normas singulares, cuando su contenido mantiene una 
configuración semántica suficientemente abierta. 
 
En este sentido, el argumento de la Corte Constitucional se refiere una norma que 
igualmente es general y abstracta, pero que por su contenido especial, deriva una 
afectación muy concreta a un grupo de individuos determinable por la misma 
                                                 
48 Ver DE MALABERG Carré, Op. Cit. p. 276. 
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composición de la ley. Asimismo, la Corte no examina las distintas tipologías de 
leyes singlares propuestas que permiten en gran medida, completar la insuficiente 
comprensión sobre el tema49. 
 
La dificultad radica en limitar el “propósito público plausible” o en palabras del 
Tribunal de Justicia Europeo un “interés económico general”, significantes que 
podríamos intentar completar desde el mismo ordenamiento constitucional. De 
manera que, privaciones al derecho de propiedad estarán necesariamente 
compensadas por la indemnización justa que corresponde a toda expropiación 
(artículo 58 Constitución), monopolios rentísticos que restringen la aplicación de la 
ley hasta que sean indemnizados los particulares (artículo 336 Constitución), entre 
otros. 
 
El Consejo de Estado50 parece confundir con mayor intensidad la imputabilidad de 
responsabilidad en el legislador en un sentido doble. Para formular el régimen de 
responsabilidad de esta rama del poder, acudió al rompimiento de las cargas 
públicas, argumento aceptable; pero al momento de determinar la anormalidad del 
perjuicio se limita a hacer una pobre analogía con el régimen de daño especial, 
hasta el punto de realizar una presentación de antecedentes judiciales, que 
justifican la existencia y aplicación de este régimen de responsabilidad patrimonial 
del Estado, pero que omite cualquier debate sobre el perjuicio anormal exigible de 
la aplicación de la ley. 
  
La omisión resulta inexcusable partiendo del supuesto de imputación de 
responsabilidad al Legislador, acercándose peligrosamente al fallo anti-La Fleurette 
español, pues de no hacer consideraciones sobre la anormalidad del perjuicio, la 
indefinida y vacía responsabilidad del Legislador se tornará tan abierta que futuros 

                                                 
49 Ver ARIÑO ORTIZ Gaspar, Op. Cit. p. 74. el autor propone como tipología de leyes singulares las 
siguientes, pero sobre las cual es no consideramos necesario det enernos: 1. leyes que son actos institucionales 
que se encomiendan la representación política diplomática; 2. leyes de autorización o leyes de aprobación, 
que se dirigen normalmente al ejecutivo para que sigan ciertas directri ces; 3. leyes aprobatorias de planes de 
obras o de programas  de inversiones; 4. leyes-contractual es, referidas a la celebración de un contrato 
determinado o la autorización para su celebración; 5. Leyes medida, referidas a aquellas leyes que surgen de 
determinadas circunstanci as de necesidad y urgencia. 
50 Ver C.E., Sentencia del 25 de Agosto de 1998, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejero Ponente: Jesús Maria Carrillo Ballesteros, Rad.: IJ-001, Actor: Vitelvina Rojas Robles, 
Demandando: Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso de la República - Representado por el  
Ministerio del Interior. Providencia que decide sobre la Reparación Directa derivada de la privación al  
derecho de acción por la probación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ley que 
estableció la inmunidad de jurisdicción diplomática. Entendió el Consejo de Estado que “Si del cumplimiento 
del Tratado, que como en el caso particular que nos ocupa deviene para los actores un perjuicio cuya autoría 
material radi ca en cabeza de un agente diplomático, la Nación Colombiana debe asumir las consecuencias  
patrimoniales derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y respecto de las relaciones diplomáticas ent re 
los Estados”. 
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casos, simplemente encontrarían asidero en una providencia que argumenta muy 
forzadamente la imputabilidad de responsabilidad desde supuestos normativos, 
que pueden ser la causa directa del daño como resultó para este caso la Ley que 
estableció la inmunidad de jurisdicción diplomática, pero que en nada facilitará el 
desarrollo de posteriores fallos que también omitan considerar la anormalidad del 
daño como supuesto sin el cual no puede repararse el perjuicio causado al 
particular. 
 
Conclusión 
 
Como se pudo constatar, la experiencia francesa ha construido un régimen de 
responsabilidad del Estado Legislador, que limitó su imputación a la 
comprobación de daño, que en todo caso, debe ser especial y anormal. Esta 
restricción dirige la responsabilidad del legislador a un medio de garantía 
excepcional de daños causados por una norma que no puede significar la 
subordinación arbitraria del individuo. 
 
Como se expuso también, la categorización de leyes singulares fracasa al momento 
de intentar su aplicación a todos los casos, que desde la comprobación de la 
hipótesis produce un fracaso dogmático que debe conducir al desistimiento de la 
creación de categorías especiales así expuestas. Con todo, su construcción no 
implicó el refuerzo o el debilitamiento de la responsabilidad del Estado Legislador 
en la medida en que, de la experiencia francesa, española y colombiana, podemos 
comprobar que las fuentes del daño fueron leyes generales y abstractas que 
pudieron ocasionar daños especiales y anormales. 
 
Asimismo, desde la conflictiva experiencia española, podríamos advertir la 
configuración errada de la anormalidad del daño exigible para su reparación, para 
impedir providencias que resulten altamente equivocadas y que conduzcan no 
sólo a problemas fiscales, sino a la misma contradicción a la voluntad del 
legislador y al desarrollo legislativo de intereses generales o constitucionales que 
provoquen la “petrificación del derecho”, la cual será presentada en títulos 
posteriores. 
 

2. El daño antijurídico, errores en su definición que impiden la 
construcción del régimen de responsabilidad del Estado Legislador 

 
El objeto de este breve título es presentar la definición del daño antijurídico como 
un obstáculo que impide la imputación de responsabilidad en el Legislador, 
debido a que, en su noción existe una contradicción comúnmente aceptada por la 
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doctrina y jurisprudencia, que a su vez refleja un mimetismo conceptualista51, el 
cual empobrece el entendimiento de esta institución. Como se verá en el desarrollo 
de este título, el concepto del daño antijurídico adoptado por nuestra práctica, 
apropiada de la experiencia española, ha impuesto límites absolutos a la 
formulación de responsabilidad del legislador, que en desarrollo de su función 
reguladora de conductas sociales, ha generado daños indemnizables. 
 
Desde nuestra jurisprudencia, la definición comúnmente aceptada por el máximo 
Tribunal de lo contencioso administrativo ha sido la siguiente: 
 

[E]l daño antijurídico consiste en la lesión de un interés legítimo, 
patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación 
de soportar, que no está justificado por la ley. De acuerdo con el 
postulado constitucional (Art. 90) el Estado responde por el daño 
antijurídico, cualificación que se deduce al comprobar que 
jurídicamente no le impuso a la víctima el deber de soportar el daño. 
(Negrilla fuera de texto)52. 

                                                 
51 Ver LÓPEZ Diego, Teoría impura del derecho, Ed. Legis, Bogotá 2004. p. 39 y ss. 
52 Ya desde 1988 el Consejo de Estado ha adoptado ésta definición. Ver por ejemplo las siguientes sentencias: 
Consejo de Estado, Sentencia del 12 de julio de 1988, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección 
III, Consejero ponente:  Simón Rodríguez Rodríguez., Ref. R - 029. Actora: Ligia Calderón de Córdoba. 
Demandado: La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional;  
C.E., Sentencia del 27 de junio de 1991, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Julio César Uribe Acosta, Radicación número: 6454, Actor: Edgar Pérez Rodríguez y Otra, 
Demandado: Instituto de Crédito Territorial – INSCREDIAL;  
C.E., Sentencia del 22 de noviembre de 1991, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejero ponente: Julio César Uribe Acost a, Ref. 6784. Actor: Emilia Guido de Mazenett. Demandado: La 
Nación, Ministerio de Obras Públicas y Transporte;  
C.E., Sentencia del 17 de febrero de 1993, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejero ponente: Daniel Suárez Hernández., Ref. 7340., Actoras: Yolanda Monsalve Gómez y Ligia 
Gómez Velásquez, Demandado: Departamento de Antioquia;  
C.E., Sentencia del 10 de Septiembre de 1993, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejero ponente: Julio César Uribe Acosta., Ref. 7947 y 8211 Actor: María Dioselina Raigoza y Pedro 
Antonio García, Demandado: La Nación  - Ministerio de Justicia;  
C.E., Sentencia del 4 de noviembre de 1993, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejero ponente: Julio César Uribe Acosta, Ref. 8335 Actor: Luz del Socorro López García, Demandada:  
La Nación Ministerio de Justicia.;  
C.E., Sentencia del 23 de Septiembre de 1994, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejero ponente: Julio César Uribe Acosta, Rad.: 8577, Actor: Justo Vicente Cuervo Londoño, 
Demandada: Nación, Depart amento Administrativo de Seguridad D.A.S.;  
C.E., Sentencia del 15 de Septiembre de 1994, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejero ponente: Julio César Uribe Acosta, Rad.: 9391, Actor: Alberto Uribe Oñate, Demandado: La 
Nación  -  Ministerio de Justicia- Poder Judicial;  
C.E., Sentencia del 8 de mayo de 1995, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Juan de Dios Montes Hernández, Rad.: 8118, Actor: Soci edad Constructora Cárdenas y Amaya 
Ltda., Demandado: SENA - Regional de Cundinamarca.;  
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Si estudiamos esta definición detenidamente, encontramos un límite más que 
explícito a la imputación de responsabilidad del legislador, pues si entendemos 
que el daño jurídico es aquel que el sujeto debe soportar por encontrarse justificado 
por la ley o que consiste en un deber que jurídicamente tiene que tolerar, el 
legislador encontraría una competencia absoluta y casi arbitraria que le permitiría 
imponer cargas desequilibrantes a los particulares, quienes deberán soportarlas 
por tratarse de obligaciones jurídica o legislativamente impuestas. 
 
Un concepto de estas dimensiones conduciría a la inimputabilidad permanente en 
el Estado Legislador y al retorno de dogmas totalitarios que admiten la afectación 
grave de derechos individuales, tales como el sostenido en el arrêt Duchatelet53 del 
11 de enero de 1838, en el que se rechazó la reparación al particular por un daño 
anormalmente producido por el Legislador, por cuanto el Consejo de Estado 
Francés consideró que la ley es el resultado de un acto de soberanía y entendió 
propio de la soberanía, imponerse a todos “sin que pueda reclamarse de ella 
compensación alguna”54. 
 
Con todo, desde la opinión de autores nacionales, la definición del daño 
antijurídico citada parece resultar bastante natural. Así, entienden que existe un 
daño jurídico cuando el Estado puede “legalmente” ocasionar un perjuicio a los 
administrados y éstos tienen la obligación jurídica de soportarlo. De modo que, es 
“derecho de la administración y obligación del administrado que nace desde la 
ley”55. No obstante, como lo explicaremos más adelante, esta pobre definición y 
reiterada explicación se ha mantenido en nuestro ordenamiento sin que se limite 

                                                                                                                                                     
C.E., Sentencia del  4 de septiembre de 1997, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque, Ref.: 10285, Actor: Efrain Campo Trujillo, Demandada: Nación – 
Minjusticia.  
Ésta definición ha sido también aceptada por la Corte Constitucional sin reparo alguno, ver por ej emplo: 
Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.; Sentencia 
C-100 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; Sentencia C-285 de 2002, M.P. Jaime Córdoba 
Triviño; Sentencia C-619 de 2002 M.P.: Jaime Córdoba Triviño.;  Sentencia C-043 de 2004, M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
53 Recordemos que el demandante en est e caso era un fabricante de Tabaco arti fici al, cuya producción, 
circulación y venta fue prohibida mediante la Ley del 12 de Febrero de 1835. Esta medida fue tomada con el  
fin de procurar el monopolio fiscal de tabacos, sin invocar contra los fabri cantes el efecto perjudicial en la 
salud pública del tabaco arti ficial. Ver: LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ P. y 
GENEVOIS B. Op. Cit. p. 218. 
54 PAILLET Michel, Op. Cit. p. 216. 
55 BUSTAMANTE LADESMA Álvaro, La Responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Leyer, Bogotá 
2003. p. 35-38. Ver también PENAGOS Gustavo, El Daño Antijurídico, Ed. Doctrina y ley, Bogotá 1997, 
este autor trascribe toda la sent encia del Consejo de Estado, Sección III, del 31 de Octubre de 1991, exp. 
6515, Consejero Ponente: Julio Cesar Uribe, no obstante, la sentencia referida por ese autor cita a su vez a 
Garcí a de Enterría, en La actividad de la administración. 
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por tal causa, la imputación al legislador. Pero de lo señalado, presentaremos las 
advertencias que exponen las prácticas extranjeras referenciadas sobre el tema. 
  
Basada en esta definición, la experiencia española ha entendido que hay 
juridicidad y en consecuencia, no se puede pretender indemnización alguna, 
cuando “un grupo de afectados en aras del interés público”, se han visto 
perjudicados por el ejercicio de “facultades innovadoras del ordenamiento 
jurídico” o se efectúa una reforma en la regulación de un régimen jurídico 
anterior56. A modo de ver de la profesora Alonso García, esta concepción surge de 
la tradición europea, donde el legislador es soberano, además de infalible, de 
forma que se hace rechazable la idea de encontrar leyes injustas, quedando 
excluida toda reparación por ausencia de ilicitud en el origen del daño, la Ley57. 
 
Entonces, desde esta comprensión, el legislador podría ser llamado a responder 
por el daño antijurídico siempre que la ley sea declarada inconstitucional, pues si 
entendemos que la juridicidad depende de la ley y ésta es fuente de deberes 
legislativos impuestos, sólo existiría responsabilidad del Legislador derivada de 
leyes inconstitucionales58. Por ende, de la fuente del daño encontraríamos la 
exclusión misma de la reparación. 
 
Este argumento se construye desde la potestad que pertenece al legislador para 
establecer el modelo de sociedad y su libertad de configurar sus opciones 
políticas59. En este sentir, la única posibilidad de romper la “juridicidad” del 
imperativo legal será la inconstitucionalidad de la disposición, lo que conduce 
necesariamente a la negación de la responsabilidad del legislador por el 
rompimiento de las cargas públicas, de modo que, el juez administrativo se halla 
atado para garantizar la reparación de patrimonios injustamente afectados. 
 
Lo anterior supone la peligrosa idea de la absoluta subordinación del individuo a 
decisiones legislativas mayoritarias y el regreso a la atribución de soberanía en esta 
rama del poder. De esta forma, el Tribunal Constitucional será el único competente 
para lograr la reparación del patrimonio afectado, lo que conduce a una 
contradicción dogmática importante por cuanto, como veremos en títulos 

                                                 
56 Ver ALONSO GARCÍA Maria Consuelo, Op. Cit.,  p. 42. 
57 Ibidem, p. 81 
58 Ver Tribunal Supremo español, Sentencia del 10 de junio de 1988, 11 de octubre de 199 y 29 de  julio de  
1992. Citadas por ALONSO GARCÍA Mari a Consuelo, Op. Cit., p. 83. Consideró la sentencia del 30 de 
noviembre de 1992 la inconstitucionalidad del la Ley como único supuesto del que se puede desprender la 
responsabilidad del Legislador, Sobre esta sent encia, ver GARRIDO FALLA Fernando, La Responsabilidad 
patrimonial del Estado Legislador en la nueva ley 30 de 1992 y la Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de 
noviembre de 1992, REDA Rev. No. 77, Enero-Marzo 1993 y QUINTANA LÓPEZ Tomás, Op. Cit. p. 107. 
59 Ver ALONSO GARCÍA Maria Consuelo, Op. Cit. p. 88. 
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posteriores, el Juez Constitucional analiza la norma en sentido abstracto, como un 
cotejo de reglas (la constitucional y la legal) conduciendo a una decisión altamente 
inconcreta, de manera que daños derivados de disposiciones constitucionales 
deben permitir la apropiación del juez administrativo para la reparación 
individual, mediante los regímenes del rompimiento de la igualdad ante las cargas 
públicas. 
 
No obstante, la doctrina española se acerca a la teoría del rompimiento de las 
cargas públicas, precedida por muchos años de la experiencia francesa. Con todo, 
esta última resulta distante institucionalmente de la española y colombiana, 
porque el control constitucional francés es muchas veces previo, de forma que 
después del examen de constitucionalidad, la disposición cobra vigencia60 y los 
perjuicios o la antijuridicidad de la norma no podrá deducirse necesariamente del 
juicio constitucional. Entonces, profesores como Galán Vioque enmarcan la 
antijuridicidad del daño en el sacrificio especial del daño normativo que debe ser 
especialmente grave e intenso “porque los perjuicios que se causan a unos 
destinatarios determinados excedan de los perjuicios normales que se derivan de la 
propia ley o porque se impongan unas cargas singulares que constituyan, por su 
desproporcionalidad, una ruptura del principio de igualdad ante las cargas 
públicas”61. 
 
La práctica francesa no fue indiferente a este problema. Así, en las sentencias Arrêt 
Duchatelier y Moroge62, el segundo encuentra sustento en la decisión que le 
antecede, consideró el Consejo de Estado Francés que no podría conceder 
indemnización contra el Estado Legislador, debido a que la afectación a bienes 
particulares es una consecuencia de la supremacía del interés general y no pueden 
ser reconocidos, excepto cuando existan disposiciones en la misma ley creadora del 
daño, que permita su resarcimiento. 
 
Sólo desde el Arrêt la Fleurrete, pese al silencio del legislador respecto al derecho a 
indemnización, el Consejo de Estado francés, frente a un daño especial y anormal, 
declara la responsabilidad a favor de la empresa afectada, basada no en la 
juridicidad o constitucionalidad de la disposición, sino en el rompimiento de la 
igualdad de las cargas públicas63. 

                                                 
60 Ver MENY Yves, El proceso legislativo en Francia, Traducción: Helena Moya, Revista Española de 
Derecho Constitucional, Año 6. Núm. 16. Enero-Abril 1986.  
61 GALÁN VIOQUE Roberto, De la teoría a la realidad de la responsabilidad del Estado legislador, Revista 
de Administración Pública Núm. 155. Mayo-agosto 2001. p. 315. 
62 Ver MODERNE Franck, La  Responsabilidad por actos del legislador y por  tratados internacionales en 
Francia, Universidad de Paris I (Pantaión Sorbonne) en Propiedad, Expropiación e Indemnización, La 
garantía indemnizatoria en el derecho europeo y comparado, Ed. Tecnos, Madrid 1996. p. 957 y ss. 
63 Ver BROYELLE Camilla, Op. Cit. p. 101. 
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La posición del Consejo de Estado Colombiano ha sido indiferente a la 
inconsistencia de la noción del daño antijurídico que hemos expuesto. Incluso, la 
indiferencia sobre este punto es tan evidente que el Consejo declaró, sin problema 
alguno, la responsabilidad del Estado Legislador. Así, señaló que:  
 

[n]o es acertado el criterio según el cual la responsabilidad por el acto 
legislativo, demande la vulneración de mandatos superiores por 
cuanto la responsabilidad estatal se deriva independientemente de la 
licitud o ilicitud de la conducta de la administración, pues la 
reparación deviene de la antijuridicidad del daño64. 

 
De esta apreciación hallamos la escasa consideración sobre el punto. No obstante, 
en una interesante providencia, el Consejo de Estado desplegó una definición 
ampliada y quizá, más adecuada a la discusión objeto de este título, así 
comprendió que: 
 

El daño, en "su sentido natural y obvio", es un hecho, consistente en "el 
detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien", 
"..en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc…." y 
"...supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios 
patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo." Según 
se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es 
que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar 
que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber 
de soportarlo, es decir, que el daño carezca de " causales de 
justificación." Este punto lo explica así el profesor García de Enterría: "  
la calificación de un perjuicio en justo o injusto depende de la 
existencia o no de causas de justificación (civil) en la acción personal 
del sujeto a quien se impute el perjuicio. La causa de justificación ha 
de ser expresa y concreta y consistirá siempre en un título que 
legitime el perjuicio contemplado: por ejemplo la exacción de un 
impuesto, el cumplimiento de un contrato, una ejecución 
administrativa o procesal. Fuera de esta hipótesis, todo perjuicio o  
detrimento patrimonial imputable a un sujeto será una lesión, un 
perjuicio injusto." Adviértase como, entendido así el daño antijurídico 
frente al cual la C.P. impone la obligación reparatoria a cargo del 

                                                 
64 C.E., Sentencia del 25 de Agosto de 1998, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero 
Ponente: Jesús Maria Carrillo Ballesteros, Exp. IJ -001, Actor: Vitelvina Rojas Robles, Demandado:  
Ministerio de Relaciones Exteriores  y el Congreso de la República - Representado por el Ministerio del    
Interior. 
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Estado, si bien puede revestir modalidades diversas (material, moral, 
fisiológico, etc ), constituye una constante, razón por la cual, al tiempo 
que constituye un elemento indispensable para declarar la 
responsabilidad patrimonial del Estado, se sitúa en la base misma de la 
institución jurídica proveyéndola de fundamento. (Negrilla fuera de 
texto)65.      

 
En este fallo se puede apreciar cierto distanciamiento del concepto de “deber legal 
de soportar” para acudir a un significante que a nuestro modo de ver, amplía el 
concepto de antijuridicidad, posiblemente, para incluir preceptos constitucionales 
como medios por los cuales el administrado es protegido por decisiones 
legislativas nocivas. De esta forma, acude el Alto Tribunal al conjunto del 
“ordenamiento jurídico” para exponer una antijuridicidad más abierta que incluya 
también, principios generales del derecho, normas internacionales, doctrina y 
jurisprudencia subsidiaria, que admita considerar el daño en concreto como 
antijurídico, por cuanto no existe un deber jurídico de soportar. 
 
Sin embargo, la ampliación de la definición del daño antijurídico no ocurre con 
ocasión a una sentencia adversa al legislador, por el contrario, surge a propósito de 
la responsabilidad del Estado por la muerte de un conscripto. Esto refuerza el 
importante esfuerzo mimético conceptual que ha desarrollado el Juez 
administrativo.  
 
De mayor avance resulta la siguiente definición: 
 

La Sala ha definido, acogiendo doctrina y jurisprudencia españolas, 
que el daño antijurídico consiste en la lesión de un interés legítimo, 
patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación 
de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho. De 
acuerdo con el artículo 90 de la Constitución, el Estado responde por el 
daño antijurídico,  cualificación que se deduce al comprobar que el 
derecho no le impuso a la víctima el deber de soportar el daño66 
(subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
Como puede apreciarse, la ampliación del concepto lo hace bastante extenso. No 
sólo podríamos considerar incluido en la definición a la Constitución, 
                                                 
65 C.E., Sentencia del 27 de enero de 2000, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Alier Hernández Enríquez, Rad. 10867, Actor: Juan Carlos González Castro. Demandado: La 
Nación-Ministerio de Defensa-Policía  Nacional. 
66 C.E., Sentencia del 2 de marzo de 2000, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Maria Elena Giraldo Gómez, Rad. 11945, Actor: Epifania Riascos y otros, Demandado: Nacion - 
Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional- 
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adicionalmente podríamos considerar en la definición de “derecho” principios 
generales de derecho, sentencias de la Corte Constitucional y del mismo Consejo, 
doctrina, jurisprudencia de otros altos Tribunales, que en conjunto pueden ser 
integradoras del sistema jurídico, cuyo fin sea el de permitir la reparación 
patrimonial del administrado. 
 
Pese a lo anterior, estos avances en la corrección y coherencia de la noción del daño 
antijurídico obedecen simplemente a una definición desarticulada67 y, como lo 
mencionamos al inicio de este título, a un mimetismo conceptual, sin que se 
aproxime en absoluto al verdadero problema discutido en el desarrollo de este 
debate. Inclusive, la última concepción trascrita no ha sido aceptada de forma 
general por las providencias posteriores, volviendo a la definición primeramente 
citada, aún por los mismos magistrados que aportaron la nueva percepción68. 
 
Conclusión 
 
La restrictiva definición del daño antijurídico condujo, desde la experiencia 
nacional, a pasar por alto discusiones doctrinales que hubieran permitido 
enriquecer esta institución. Nuestra definición obedeció a una mimesis conceptual 
pobre, sin disquisición alguna sobre los alcances del mismo, y pese a que no existió 
problema al momento de imputar responsabilidad en el Legislador, el limitado 
concepto que ha aceptado la jurisprudencia colombiana impide su correcta 
formulación, lo cual pone en riesgo la misma institución del daño antijurídico. 
                                                 
67 Como se mencionó anteriormente, ambas sentencias tienen como fundamento fáctico la responsabilidad del 
Estado por la muerte de Conscripto, finalmente, para definir el daño antijurídico se recurrió en las dos 
ocasiones a García de Enterría  y Tomas Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Editorial. 
Cívitas. Tomo II, Madrid, 1995, p. 373, Enfatizamos, sin ninguna disquisición sobre el verdadero alcance de 
los cambios dogmáticos realizados. 
68 Ver por ejemplo: C.E., Sentencia del 27 de noviembre de 2002, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección III, Consejero ponente: Maria Elena Giraldo Gómez, Rad.: 52001-23-31-000-1994-3090-01(13090), 
Actor: Agustín Mesa Castellanos, Demandado: NACIÓN -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional-;  
C.E., Sentencia del  2 de mayo de 2002, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Germán Rodríguez Villamizar, Rad.: 66001-23-31-000-1994-2639-01(13262), Actor: Héctor 
Antonio Correa Cardona y Otros, Demandado: Empresas Publicas de Pereira;  
C.E., Sentencia del 2 de mayo de 2002, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Maria Elena Giraldo Gómez, Rad.: 70001-23-31-000-1994-3477-01(13477), Actor: Ronis Jhon 
Zambrano Hernández y Otro, Demandado: Nación (Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional); 
C.E., Sentencia del 22 de abril de 2004, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Maria Elena Giraldo Gómez, Rad.: 63001-23-31-000-1997-04420-01(15088), Actor: Israel Cruz 
Rodríguez y Otros, Demandado: Universidad del Quindío;  
C.E., Sentencia del 29 de noviembre de 2004, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Maria Elena Giraldo Gómez, Rad.: 66001-23-31-000-1995-3298- 01(14774), Actor: Jorge Arbey 
Vanegas Parra y Otros, Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y el Consejo Superior de la Judicatura;  
C.E., Sentencia del 2 de febrero de 2005, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Maria Elena Giraldo Gómez, Rad.: 66001-23-31-000-2003-0754-01, Actor: Miriam Gómez Ocampo 
y Otros,  Demandado: Municipio de Pereira. 
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La pluralidad de regímenes de responsabilidad del Estado (Falla del servicio y 
rompimiento de la igualdad de las cargas públicas) salvaron la imputabilidad del 
Estado Legislador en Colombia. No obstante, como se observó en el desarrollo del 
texto, el recurso del que debe hacer uso el juez contencioso administrativo no es la 
aplicación plana del régimen de responsabilidad por el rompimiento de las cargas 
públicas o falla del servicio legislativo, la disertación debe acercarse a la 
justificación misma del daño, donde la juridicidad se limita a eventos 
constitucionalmente extendidos, tales como los deberes del ciudadano a contribuir 
a las cargas públicas por medio del sistema tributario, la cesión forzada de la 
propiedad, siempre que exista indemnización justa, la potestad de crear 
monopolios estatales y privación compensada de actividades económicas, entre 
otras. 
 

3. La Cosa juzgada constitucional y  la justificación de la acción 
reparativa declarada por el juez administrativo. Límites a la acción 
reparativa desde la acción pública de inconstitucionalidad y el juez 
natural para la responsabilidad del Estado legislador 

 
La razón por la que agotaremos este título, es resolver el problema que surge de los 
efectos de la cosa juzgada constitucional y la justificación de la acción de 
reparación, que puede o no desaparecer con las consecuencias de la sentencia que 
decide la constitucionalidad de la disposición legislativa. 
 
De la declaración por parte del Tribunal Constitucional que decide la 
constitucionalidad de la norma, surge igualmente la dificultad para justificar la 
intervención del Juez administrativo, toda vez que parecería constituir una 
instancia superior al juez de constitucionalidad, o podría aparentar cierta revisión 
sobre la medida adoptada por el Tribunal constitucional. 
 
Con este propósito, se pone a consideración del lector, en primer lugar, una breve 
descripción de las posturas que hacen ostensible la preeminencia de la 
Constitución en el ordenamiento jurídico y la función e interpretación de la cosa 
juzgada constitucional (3.1); en un segundo espacio, se presentará la tipología de la 
modulación de sentencias por parte del Tribunal Constitucional, que tienen la 
capacidad de reparar directamente el daño antijurídico causado al patrimonio del 
asociado y aquellas que dejan un espacio válido que permiten justificar la acción 
reparativa ante el juez administrativo (3.2). 
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3.1 Generalidades del control constitucional y la cosa 
juzgada constitucional. Entre la  sustracción  y la 
competencia del juez administrativo 

 
El legislador colombiano se encuentra limitado por la Constitución, tanto en el 
contenido de sus decisiones, como en el procedimiento que debe agotar para la 
expedición de las mismas. En palabras de Hart, “una Constitución escrita puede 
restringir la competencia de la legislatura no simplemente al especificar la forma y 
la manera de la legislación (…), sino al excluir por completo ciertas materias del 
ámbito de su competencia legislativa, lo que importa imponerle limitaciones de 
fondo”69. De forma que, la potestad del legislador depende de los preceptos 
constitucionales que determinan el procedimiento y las particularidades en el 
contenido que debe cumplir una ley para conservar su validez. 
 
En consecuencia, siguiendo al profesor Hart, toda norma de la legislatura 
incompatible con la Constitución, puede ser considerada ultra vires y será 
“invalidada jurídicamente” por los tribunales70, de manera que constituye un 
control al poder legislador, en la medida en que los poderes delgados tienen a su 
cargo el deber de no abusar de su poder, lo que da lugar en su caso a “sanciones 
morales y los jueces no lo consideran asunto de su resorte”71.  
 
Nos explica Kelsen, en el mismo sentido, la inconstitucionalidad de una ley no es 
una contradicción lógica, sino una “condición estatuida por la constitución para la 
iniciación de un procedimiento que conduce, o a la derogación de la ley, o al 
castigo de un órgano determinado”72. Luego, la norma inconstitucional obedece a 
la negación por parte de la ley debido a su deficiencia o defectuosidad. Considera 
incluso, se trata de un caso análogo al acto administrativo ilegal contrario al 
reglamento. 
 
No obstante, el mismo proceso legislativo, como lo expone el profesor Lon Fuller, 
significa también una “moralidad interna del orden” necesaria para la creación de 
todo el derecho, de forma que nos permite distinguir un buen orden de uno 
                                                 
69 HART H.L.A., El concepto de derecho, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1990, p. 85. 
70 Ver HART H.L.A. Op. Cit., p. 90. En este caso Hart hace referencia a la Quinta enmienda de l a 
Constitución americana, la cual  garantiza el derecho a l a vida, libertad y propiedad de l as personas. En 
consecuencia, sólo puede ser restringida de acuerdo a un proceso l egal, de forma que se trata de una 
restricción al Congreso y una obligación a los tribunales para decl arar inválida toda norma que restrinja estos  
derechos.  
71 HART H.L.A. Op. Cit., p. 92. En este punto el profesor Hart hace referencia a la democracia represent ativa 
de Inglaterra, donde el electorado participa únicamente en la elección de sus representantes para del egarles su 
potestad soberana, delegación que entiende absoluta, razón por la cual el cuerpo legislativo no tiene 
restricciones jurídicas especial es, sino una general de no abuso de su poder delegado. 
72 KELSEN Hans, La teoría pura del derecho, Ed. Nacional, México 1981. p. 123. 
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perverso, por aquel componente abstracto llamado elemento moral73 que implica 
una auto restricción del legislador. Lo que para el orden jurídico constitucional 
colombiano significa una constitución que ha positivizado una serie de principios, 
libertades y derechos que limitan el ejercicio legislativo, asegurando un mínimo de 
“moralidad interna”.  
 
La cosa juzgada constitucional es entendida entonces, como aquella salvaguardia a 
los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional sobre el fondo de una ley, 
tanto de exequibilidad como de inexequibilidad, cuya característica especial es que 
no pueden ser nuevamente objeto de controversia. De esta manera, todos los 
operadores jurídicos quedan obligados, por el efecto de la cosa juzgada material de 
las sentencias de constitucionalidad la Corte, en los fundamentos contenidos en las 
sentencias que guarden relación directa con la parte resolutiva del fallo, así como 
los que la Corte misma indique, debido a que tales argumentos, en la medida en 
que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios74. 
 
El método del Tribunal Constitucional es un examen en abstracto, el cual consiste 
en una comparación entre dos normas (la  constitucional y la legislativa) en la cual 
determinará los límites que pueda tener el legislador al expedir la regla, 
verificando mínimos formales y de fondo, lo que conduce a la corrección de 
aquellos errores o excesos cometidos por el legislador. 
 
De la cosa juzgada constitucional derivamos un poder vinculante del precedente 
judicial, por lo menos en la parte resolutiva y la ratio decidendi de la sentencia, lo 
que debe garantizar, en principio, cierto nivel de seguridad jurídica, siendo único 
medio para alterar la decisión, una reforma constitucional que le reste validez a la 
providencia del tribunal. 
 
Así, el juez administrativo se encuentra vinculado a la decisión del juez 
constitucional, lo anterior, debido a que la decisión del Tribunal Constitucional 
sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una norma, como vimos anteriormente, 
obliga a todos los operadores jurídicos por el efecto de la cosa juzgada material, lo 
que implicaría, por lo menos conceptualmente, que una decisión del Tribunal 
Constitucional debe asegurar la armonización de todos los principios 
constitucionales con la ley que es evaluada.  
 

                                                 
73 Ver FULLER Lon L., Positivism and fidelity to law- A reply to professor Hart, 71 Harvard law review, 
Rev. 593 1958. p. 644. 
74 Ver Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y 
Sentencia C-598 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Es por esto que resultaría contradictoria la intervención del juez contencioso 
administrativo, para aceptar la acción reparativa del particular afectado. No 
obstante, aceptar esto implicaría desconocer que la sentencia de constitucionalidad, 
igual que la misma ley, puede ser interpretada y no de forma unívoca. Incluso, es 
plausible afirmar que el Tribunal Constitucional no puede prever todos los efectos 
que puedan resultar de la aplicación de una ley y de su intervención 
jurisprudencial. 
 
Justamente, el juez administrativo no invalida o modifica la decisión del Tribunal 
Constitucional, lo que hace, en caso de verificar el perjuicio anormal y especial 
causado a un particular, es aplicar los principios superiores a la ley y a la 
jurisprudencia, es decir, la Constitución, con el fin de obtener la sentencia que 
corresponda a la decisión constitucionalmente más correcta. La extensión de su 
fallo parecería contradictoria, pues superado el examen de constitucionalidad de la 
Corte, no debería caber responsabilidad del legislador basándonos en preceptos 
constitucionales tales como la igualdad, el derecho a la propiedad, prohibición de 
confiscación, libertad económica y de empresa, etc. 
 
En igual sentido, el juez contencioso administrativo no invalidará o buscará alterar 
la norma legislativa, pues no es su competencia, como tampoco es posible desde la 
misma cosa juzgada constitucional, revisar el fallo que declara la exequibilidad o 
inexequibilidad de la norma. Lo que hará el juez administrativo será acudir 
directamente a la Carta fundamental, para proteger al individuo de perjuicios que 
no debe soportar y garantizar derechos que le son reconocidos por la misma 
Constitución. 
 
Es necesario entonces, comprender que la ley y la decisión judicial de 
constitucionalidad constituyen un bloque75, similar al bloque legislativo según el 
cual los decretos reglamentarios hacen parte de la ley y en consecuencia son 
operativizados junto a ésta, de forma que el juez administrativo verificará la ley y 
las normas de la sentencia de constitucionalidad, aproximándose al principio de 
Estado de Derecho, que según Kelsen, significa un “orden coactivo que prevé 

                                                 
75 Ver ESCOBAR Lina Marcela, El poder normativo de la Corte Constitucional Colombiana. Monografía sin 
publicar. Tesis presentada para opt ar al titulo de Magíster en Derecho Público, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá 2003. Señala la Dra. Escobar que las sentencias manipulativas y el efecto di ferido en el  
tiempo de los fallos de constitucionalidad, entre otros, han determinado hasta que punto en nuestro medio se 
ha modi ficado el  sistema de fuentes del Derecho. (…) en el mejor de los casos que algunas de las  
modulaciones son pertinent es y necesarias en un estado social de derecho, puesto que mediante di cha 
modulación se realizan y materializan los principios de conservación de las normas, interpretación conforme a 
la constitución y el respeto por el legislador democrático. 
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ciertas garantías típicas para la juridicidad de los actos de aplicación del derecho y 
para la libertad individual de los individuos sometidos a derecho”76. 
 
El precedente  judicial de constitucionalidad junto a la ley objeto de análisis por el 
Tribunal Constitucional, componen un todo que debe ser examinado por el juez 
administrativo, entendiendo que ambos preceptos son coactiva e 
inescindiblemente exigibles, y de igual forma, se encuentran compuestos por una 
serie de enunciados normativos amplios que deben ser interpretados. 
 
Dicha interpretación carecerá de univocidad debido al mismo análisis que 
desarrolla el juez constitucional; esto es, un análisis abstracto que puede dar como 
resultado la expedición de nuevos preceptos normativos que condicionan la 
constitucionalidad de la ley. Lo que supone la aparición de métodos 
interpretativos, como enuncia Kelsen, que no son únicos ni rectos, entre las muchas 
significaciones de la norma, lo que implica múltiples significaciones verbales de la 
norma y conduce a multiplicidad de interpretaciones de sentido, de modo que se 
llega a un resultado posible pero no necesariamente correcto o justo77. 
 
La providencia a la que puede llegar el juez, será aquella decisión lógicamente  
sostenible, que pueda ser apreciada como conveniente o justa, por la instancia 
competente para la aplicación de la ley. De modo que la inconveniencia o la 
injusticia nos inclinan a admitir que el legislador y el juez de constitucionalidad, no 
haya premeditado ese caso78. En términos del profesor Dworkin, la intención o el 
propósito de una determinada ley o cláusula permite determinar qué derechos esta 
creando esa norma o aquellos principios en la “base de” o “incorporados en” 
normas positivas79.  
 
La intención del juez contencioso administrativo no consistirá en modificar la 
sentencia de constitucionalidad, incluso, su decisión debe basarse en ella y en la 
ley,  pero sobre todo, debe fundarse en la Constitución, la cual impone una serie de 
valores que deben se asegurados a todo individuo, lo que envuelve, no la revisión 
a la cosa juzgada constitucional, sino la derivación directa, desde la Carta, de 
derechos, garantías y libertades que no pueden ser desconocidas por la ley ni por 
la jurisprudencia. 
 

                                                 
76 KELSEN Hans, ¿Qué es  la teoría pura del derecho?, Biblioteca de ética y filosofía y  política, Traducido 
por Ernesto Garzón Valdés, 1998. p. 36. 
77 Ver KELSEN Hans, La teoría pura del derecho, Op. Cit., p. 133.  
78 Ibidem p. 139 
79 DWORKIN Ronald, Los derechos en serio, Ed. Ariel, Barcelona. p. 177. 
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Así, el juez administrativo no modifica jurisprudencialmente una ley o una 
decisión judicial sobre la norma, en palabras de Duncan Kennedy, la capacidad de 
cambiar la jurisprudencia encuentra su contrapeso en la noción de supremacía 
legislativa, lo que impide cambiar judicialmente una ley, pero sí puede recurrir a la 
Constitución para alterar por vía judicial la ley, sin tener la capacidad de variar la 
Constitución misma80. 
 
De este modo, insistimos, el reconocimiento de responsabilidad del Legislador no 
busca transformar la decisión del juez constitucional, y menos aún, la del 
legislador. Lo que intenta el juez contencioso administrativo, al reconocer la acción 
reparativa de los perjuicios causados por ocasión de la expedición de una ley y 
consecuente intervención del Tribunal Constitucional, es dar aplicación a 
principios fundamentales que representan garantías a todo individuo sobre la 
arbitrariedad de una rama del poder público. 
 
Para ilustrar mejor este punto, podemos acudir a la experiencia italiana, la cual 
señala que la determinación de la injusticia del daño se basa en normas de derecho 
privado, exponiendo que “la existencia de una violación de ley, o de ley 
constitucional, o de ley comunitaria o de la Convención Europea de los Derechos 
Humanos representa, ciertamente, un elemento de evaluación, pero no es un 
elemento exclusivo, ya que la regla que se debe observar es siempre la contenida 
en el artículo 2043 del Código Civil, que remite esencialmente al juez la tarea de 
determinar en los distintos casos la existencia o no del daño injusto, y en caso 
afirmativo, la de cuantificar su dimensión”. Pero, naturalmente, entre la regla del 
Código y las aplicaciones judiciales se ha implantado una serie de interpretaciones 
doctrinales y jurisprudenciales que han tornado más flexible la regulación 
legislativa81.  
 
En la práctica española podemos considerar que el Tribunal Constitucional admite 
implícitamente la responsabilidad del Estado legislador, por cuanto el Tribunal 
Supremo sujeta esta responsabilidad a la hipótesis de que la ley supere el juicio de 
constitucionalidad. Además, acepta que el silencio de la ley sobre el derecho de 
indemnización queda “sometido a la normativa general del ordenamiento jurídico 
sobre la responsabilidad patrimonial por actos de los poderes públicos que 

                                                 
80 Ver KENNEDY Duncan, Libertad y restricción de la decisión judicial, Ed. Siglo del hombre, Universidad 
de los Andes, Bogotá 1999, p. 156. 
81 ver AMARAL M. L., Responsabilidade do Estado-Legislador: reflexôes em torno de uma reforma., 
Legislaçao. Cadernos de Ciencia de Legislaçao, n.° 32/2002, p. 5 y ss. Ver también, MIRANDA, J. Manual 
de direito constitucional, Coimbra editora, 2000, p. 294 y ss.,  Citados por PIZZORUSSO Alessandro,  la 
responsabilidad del estado por los actos legislativos: la experiencia italiana. 
http://www.pucp.edu.pe/publicaciones/rev_aca/derecho/docs/pizzorusso.pdf (Consultado el 12 de mayo de 
2006). 
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procede otorgar a quienes, por causa de interés general, resulten perjudicados en 
sus bienes y derechos”82. 
 
El Tribunal Supremo limita su interpretación a aquellos casos en que el Tribunal 
Constitucional estime el recurso de inconstitucionalidad en contra de una ley, para 
poder realizar un juicio de responsabilidad, lo que contradice la responsabilidad 
administrativa derivada de la propia Carta, evento que no resulta plausible desde 
el punto de vista formal y desde este mismo ensayo. Inclusive, como lo 
enunciamos previamente, la decisión del juez constitucional expresa la 
conformidad de la ley con la Carta fundamental, pero no por eso, debe 
precisamente, significar un juicio deductivo que necesariamente conduzca al 
resultado responsabilidad administrativa. 
 
El Tribunal Supremo Español reaccionó contra la anterior posición, propiciando un 
medio para obtener la restitución de lo causado con la violación de la Constitución, 
al construir la factibilidad del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, 
derivada de un acto legislativo que haya sido declarado inconstitucional. Incluso, 
en el supuesto de que el proceso haya terminado, añadiendo que la eficacia de la 
cosa juzgada no es obstáculo para el ejercicio de tal acción, lo que supone, en suma, 
el pleno reconocimiento de un perjuicio individualizado, concreto y claramente 
identificado, debe procederse a su reparación83. 
 
En Francia, la sentencia La Fleurette permitió reconocer como daño, desde el punto 
de vista del derecho civil, igual que en la mencionada postura italiana, las 
consecuencias desfavorables que una decisión legislativa puede generar para 
ciertos sujetos privados, a pesar de que la “imposibilidad de promover el control 
de constitucionalidad de tal decisión. Ciertamente, una fuerte limitación de los 
resultados en un primer momento obtenidos, a tal punto que se ha terminado 
condicionando la afirmación de dicha responsabilidad a la concepción, en vía 

                                                 
82 Sentencia del Tribunal Constitucional Español 28/1997, del 13 de febrero, dictada en cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por l a Sala Tercera del Tribunal Supremo. Citados en PIZZORUSSO 
Alessandro, Op. Cit. 
83 Los principales hitos en la línea antes mencionada han sido la sentencia del Tribunal Supremo de 29 febrero 
2000, mediante la que se estimó el recurso en el supuesto de una persona que había agotado, contra la 
aplicación de referido gravamen complementario, todas las instancias posibles. Tomado de CHECA 
GONZALEZ, Clemente. La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública con Fundamento en 
la Declaración de Inconstitucionalidad de una Ley.  Ius et Praxis. [online]. 2004, vol.10, no.1, p. 45-75. 
Disponible en:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122004000100003&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 0718-0012., (consultado el 19 Abril 2006) 
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interpretativa, de una norma legislativa (eventualmente inexistente) que la 
configure como responsabilidad por actos legítimos”84. 
 
La mencionada jurisprudencia permitió entonces exigir la reparación de aquellos 
daños derivados de la aplicación de una disposición legal, aún cuando se trata de 
una jurisdicción constitucional que revisa previamente, las más de las veces, la ley, 
permitiendo, pese a su constitucionalidad, el reconocimiento de la reparación al 
daño que ésta ha generado en el patrimonio del sujeto de derecho. 
 
 

3.2 La modulación de sentencias. Entre la desaparición y la 
afirmación de la acción reparativa 

 
La dificultad de este título es más intensa cuando tratamos con la modulación de 
sentencias, la cual será expuesta a profundidad en los títulos de la responsabilidad 
del Estado por leyes inconstitucionales y por la omisión legislativa absoluta y 
relativa, pero que expondremos ampliamente en este espacio. La modulación de 
sentencias consiste en aquellos fallos del Tribunal Constitucional que trae en sí 
misma normas, cuando ordena al legislador emitir una disposición, o aquel 
pronunciamiento de efectos retroactivos que tienen resultados directos sobre el 
patrimonio del particular. Es en este caso, donde la función del juez contencioso 
administrativo se atenúa, quizá hasta el punto de desvanecerse, por la misma  
intervención realizada por el juez constitucional. 
 
Las  razones en las que se basan las sentencias interpretativas son dos: las primeras 
son las llamadas razones constitucionales, entre las que se encuentran el carácter 
abierto de las cláusulas constitucionales, la obligación misma de interpretar de 
conformidad con la Carta fundamental todo el ordenamiento, la observancia del 
pluralismo y el respeto al legislador democrático, que conducen a la presunción de 
constitucionalidad de la disposición salvo prueba en contrario y evitar, en 
consecuencia, su anulación mientras pueda hallarse una interpretación conforme. 
Las segundas son las razones ordinamentales, las cuales se refieren a la seguridad 
jurídica, lo que implica evitar en lo posible la producción de lagunas, defender el 
principio de conservación de la ley siempre que la contradicción con la Carta no 
sea completamente evidente85. 
 

                                                 
84 Conseil d’Etat, sentencia del 14 de enero de 1938, Societé des produits laitiers La Fleurette, en Recueil 
Lebon, 25, Tomado de de LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ P. y GENEVOIS 
B. Op. Cit. p. 217. 
85 Ver ARAGÓN REYES Manuel, La eficacia jurídica de la Constitución, Estudios de derecho 
constitucional, Centro de Estudios Constitucionales y Políticas, Madrid 1998., p.  120. 
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De este modo, la modulación de sentencias deja atrás las concepciones clásicas en 
donde el único órgano que tenía competencia para producir normas jurídicas era el 
legislador86, de forma que el Tribunal constitucional, en desarrollo de sus 
funciones, interpreta y muchas veces manipula el contenido normativo de la 
disposición objeto de controversia. 
 
Sobre la modulación de sentencias, Rubén Hernández Valle87 ha propuesto la 
siguiente tipología: 1) sentencias aditivas; 2) sentencias de recomendación al 
legislador; 3) sentencias anulatorias dimensionadas en sus efectos temporales; 4) 
sentencias de inadmisibilidad; 5) sentencias que combinan la inadmisibilidad con 
la anulación simple; 6) sentencias que declaran la inconstitucionalidad parcial, y 7) 
sentencias aditivas distributivas. Las cuales explicaremos muy brevemente a 
continuación, junto a otros tipos de fallos que enriquecen nuestro debate. 
 
 

3.2.1 Modulación de sentencias neutras respecto de la justificación 
de la acción reparativa del juez administrativo. Persistencia del 
daño antijurídico pese a la intervención del Tribunal 
constitucional 

 
En este tipología de sentencias encontraremos aquellas providencias que no 
afectan de manera alguna el patrimonio del asociado. Así, presentaremos dentro 
de este grupo a las sentencias aditivas (a), Sentencias de inadmisibilidad simple (b) 
y las sentencias de inadmisibilidad y anulación (c). 
 

a) Las sentencias aditivas, persistencia del daño pese a la invasión del 
Tribunal Constitucional en las competencias del legislativo 

 
La finalidad de estas sentencias es la transformación del significado de la ley bajo 
control, más que su eliminación o su interpretación conforme con la Constitución88. 
De este modo, modifica el contenido de la disposición mediante de la supresión de 
las normas que de ésta se deriva, entendiendo por norma, aquella parte de una 
disposición que supone un proceso interpretativo por parte del operador jurídico89.  
                                                 
86 Ver ESCOBAR Lina Marcela, Op. Cit., p.  6. 
87 Ver HERNÁNDEZ VALLE Rubén, La tipología de las sentencias constitucionales con efectos fiscales, 
Revista Española de Derecho Constitucional, Año 14. Núm. 41. Mayo-Agosto 1994. 
88 AHUMADA RUIZ M. Ángeles, El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas en Revista 
del Centro de Estudios Constitucionales, pág. 184. citado por HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 236. 
Ver también ESCOBAR Lina Marcela, Op. Cit., p. 20 cita a EZQUIAGA GANUZAS Francisco Javier, en su 
escrito Diez  años de fallos constitucionales (sentencias interpretativas y poder  normativo del tribunal 
constitucional), Revista Vasca de Administración Pública, N.31, septiembre – diciembre de 1991, p. 121. 
89 Sobre la diferencia entre disposición y norma ver ESCOBAR Lina Marcela, Op. Cit., p. 7 y ss. Donde cita a 
Barrere Unzueta, Maria Ángeles y otros, en Lecciones de Teoría del derecho, Editorial Tirant lo Blanch, 
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De gran desarrollo en Italia, la función creativa de los tribunales constitucionales es 
considerada como un estado inevitable en la evolución de la jurisdicción 
constitucional. En este sentido, se sostiene que las Cortes Constitucionales 
desarrollan una función mediadora de conflictos sociales y políticos, por lo que las 
sentencias normativas o manipulativas aparecen como instrumentos procesales 
necesarios para el desarrollo de tales fines90. El profesor Vezio Crisafúlli justifica 
las sentencias aditivas por cuanto las considera propiciadoras del despliegue de los 
efectos de las normas constitucionales, que queda obstaculizado por la ausencia de 
leyes91. 
 
Este tipo de sentencias se ubica en una zona lindante entre las competencias 
propias del Tribunal Constitucional y las funciones que corresponden al legislador. 
Es evidente que el monopolio en la elaboración de la legislación es tarea del 
Legislador, sin que los Tribunales puedan, en ningún caso, sustituir a los órganos 
de representación en la producción de normas primarias con efectos erga omnes. 
Pero, así mismo, los tribunales constitucionales son garantes de la Constitución, lo 
que los obliga a amparar cualquier violación, positiva o negativa, de sus 
mandatos92. 
 
Este tipo de fallos no presenta mayor inconveniente para la  justificación de la 
declaración reparativa por el juez contencioso administrativo, debido a que 
consiste en la ampliación o limitación de la disposición legal, que en caso de 
generar un perjuicio en cabeza de algún particular, la responsabilidad del 
legislador encontrará asidero en idéntico sentido al que presta en circunstancias de 
declaración simple de constitucionalidad. Por tanto, este tipo de sentencias no 
conducen precisamente a la prevención o reparación del perjuicio causado al sujeto 
de derecho, excepto claro está, en el caso concreto que conduzca a la reparación del 
daño antijurídico y restablecimiento de las cargas públicas. 
 
 
 

                                                                                                                                                     
1998, p. 108. quienes di ferencian disposición y norma cuando la definen disposición como “ la formulación 
gramatical o  lingüística  en la que se expresa un signi ficado normativo; y por norma debería entenderse 
entonces el significado que se otorga u obtiene al interpretar la disposición”. 
90 Ver MODUGNO F., Corte Costituzionale e Potere legislativo, p. 52 y ss., y ELIA L., Le sentenze additive 
e la piú recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, p. 299 y ss. Citado por HERNÁNDEZ VALLE 
Rubén, Op. Cit., p. 240. 
91 Ver CRISAFULLI V., La Corte Costituzionale I i veinti anni,, en Corte Cosituzi male tra norma giuridia e 
malta sacíale (Bilancio di venti ai xi di attivitá). pág. 84. Citado por HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., 
p. 239. 
92 Ver HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 239. 
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b) Las sentencias de inadmisibilidad simple, reconocimiento por parte  
del Tribunal Constitucional a la competencia del legislador y la 
insuficiencia en el fallo constitucional que justifican la acción  
reparativa 

 
Por medio de las sentencias de inadmisibilidad, la Corte Constitucional italiana 
tiende a subrayar “que la desestimatoria no deriva de razones de mérito, sino más 
bien de una especie de incompetencia de la Corte Constitucional en relación con 
decisiones tan complejas que sólo al legislador puede legítimamente 
corresponderle”93. 
 
Mediante la utilización de este tipo de sentencias, se declara un juicio negativo 
sobre el mérito de la norma legislativa, subrayando que ella, en definitiva, 
presupone la existencia de un vicio de inconstitucionalidad94. 
 
En este sentido, la competencia exclusiva del legislador justifica la declaración de 
responsabilidad por el juez administrativo entendiendo que su omisión, pese a la 
intervención del Tribunal Constitucional, sigue generando un perjuicio al 
individuo, de forma que la competencia exclusiva del legislador no limita en 
ningún sentido la acción reparadora. 
 

c) Las sentencias de inadmisibilidad y anulación, Perjuicio a quienes 
han adquirido derechos de buena fe, imposibilidad de aplicación en 
Colombia 

 
Se trata de sentencias que son, al mismo tiempo, de inadmisibilidad y anulatorias. 
Esto es, fallos que tienen un efecto nocivo respecto de los recurrentes porque se 
declara inadmisible por considerarse un asunto propio de la discrecionalidad 
legislativa, pero se anula el derecho otorgado en favor de los beneficiarios 
originales por considerarse un privilegio injustificado, violatorio del principio de 
igualdad95. 
 
Este tipo de sentencias tienen la dificultad de que pueden perjudicar a personas 
que, sin haber recurrido ante el Tribunal Constitucional, ven lesionados o 
disminuidos derechos adquiridos de buena fe al amparo de una disposición del 
legislador.  
 
                                                 
93 LUCIANI M., Le decisione processuali e la lógica del giudizio costituzionale incidentale, p. 116. Citado 
por HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 240. 
94 Ibidem, p. 241 
95 Ver ZAGREBELSKY, La Corte Costituzionale e il legislatore, en AA. VV.: Corte Costituzionale e 
sviluppo della forma de governo in Italia, p. 15. Citado por HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 242. 
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Estas sentencias justifican plenamente la acción reparadora, toda vez que en la 
Carta Fundamental colombiana, se reconoce el respeto de los derechos adquiridos, 
de forma que no podrá restarle validez o exigibilidad a un derecho adquirido de 
acuerdo a las  normas  civiles. En este caso, la decisión del juez constitucional 
debería procurar la igualdad de los sujetos afectados en sentido positivo de manera 
que negaría toda constitucionalidad a la restricción o privación de sus derechos a 
quienes de buena fe los hayan adquirido96. 
 

3.2.2 Sentencias que limitan en un grado medio al juez administrativo. 
Acercamiento a la sustitución del juez administrativo por el juez 
de constitucionalidad 

 
En este título disertaremos sobre la modulación de fallos que tienen la virtualidad 
de reparar el daño causado por el legislador, aunque su efecto normal no siempre 
será este, pues dependerá del caso concreto. Las sentencias a las que haremos 
referencia serán aquellas que contienen recomendaciones al legislador (a) y 
providencias que declaran la nulidad parcial de una norma que vulneró el derecho 
a la igualdad (b). 
 

a) Las sentencias que contienen recomendaciones al legislador, Entre 
de la recomendación y la orden del Tribunal Constitucional al 
Legislador. Aproximación a la reparación del perjuicio por parte del 
juez de constitucionalidad 

 
Llamadas “apelativas” en España; “monito” en Italia y “Appellentscheidungen” en 
Alemania, estas providencias dirigen recomendaciones al legislador de cómo debe 
legislar una determinada materia, o de cuándo debe hacerlo, de manera que se 
repare una inconstitucionalidad, ya sea por omisión legislativa o por falta de 
reconocimiento de un derecho97. 
 
Su eficacia ha sido casi nula98, por lo que en Italia han construido las denominadas 
doppia pronuncia, que consiste en una sentencia original, que otorga un plazo al 
legislador para que enmiende la contradicción de la ley con la norma 

                                                 
96 Ver Sentencia C-007 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  “ No podría ser de ot ra manera en un 
Estado Social de Derecho, dentro del cual la seguridad jurídica no impide cambios en las reglas de juego pero 
sí exige que éstos no se hagan arbitrari a y súbitamente sin consideración alguna por l a estabilidad de los  
marcos jurídicos que rigen la acción de las personas y en desmedro de la previsibilidad de las consecuencias  
que se derivan para los particulares de ajustar su comportamiento a dichas reglas”. 
97 HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 240. 
98 Ibidem. 
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constitucional. Si el legislador no cumple dentro de ese plazo, se dicta una segunda 
sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma impugnada99. 
 
Esta modalidad de sentencias puede llegar a usurpar la competencia del legislador, 
debido a que establecen modelos y criterios de cómo una determinada materia 
debe ser regulada para ser conforme con la Constitución, por lo que en Italia, se ha 
terminado llamándolas sentenze-delega100. 
 
Este tipo de fallos pueden justificar la declaración reparadora del juez contencioso 
administrativo, cuando,  por virtud de este plazo, no se hizo la respectiva norma, 
siempre que genere un perjuicio indemnizable que con la expedición de la regla no 
hubiera causado. Sin embargo, la segunda sentencia del tribunal constitucional que 
condiciona o modifica el contenido normativo de la disposición objeto de sanción 
por inconstitucionalidad, podría generar la reparación de aquel derecho vulnerado 
por la norma que será inconstitucional de no complementar la ley la disposición 
que fue reclamada por el Tribunal, de forma que la justificación de la acción 
reparativa estaría en entre dicho, salvo en algún caso de verificación en concreto. 
En otras palabras, la segunda sentencia que complementa o enmienda aquella 
norma inconstitucional, puede por este hecho, reparar el perjuicio causado por la 
norma o por el tiempo en que no haya reformado la regla así solicitada. Con todo, 
puede justificarse la acción reparativa siempre y cuando persista el daño al sujeto 
perjudicado. 
 
El Tribunal Constitucional Español ha utilizado con alguna frecuencia las 
advertencias, recomendaciones o apelaciones al legislador, acompañadas o no de la 
indicación de un plazo101. Llamados que podemos clasificar de la siguiente manera: 
 
i) En primer lugar, estarían los supuestos en los que, tras señalar que la ley 
impugnada es inconstitucional, no procede a la declaración de 
inconstitucionalidad, en vez de esto, realiza una apelación al legislador para que 
regule la materia, indicando en su caso un plazo para dicha regulación.  
 
ii) En segundo lugar, el Tribunal Constitucional apela al legislador para que corrija 
una laguna que acaba de crear el Tribunal con la declaración de 
inconstitucionalidad de un precepto, o de alguna parte del mismo102. 

                                                 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ver DÍAZ REVORIO Francisco Javier, El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas 
relativas en el derecho comparado europeo, Revista Española de Derecho Constitucional Año 21. Núm. 61. 
Enero-Abril 2001  
102 Ver por ej emplo las Sentencias del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, FJ. y Sentencia 
68/1996, de 18 de abril, FJ. 11. Citados en HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 238. 
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iii) Tercero, se produce en el caso en que, durante la vigencia del recurso previo de 
inconstitucionalidad, el Tribunal declara la inconstitucionalidad de un precepto, 
indicando que el legislador debe proceder de nuevo regular el aspecto declarado 
inconstitucional, e incluso, permitiéndose aconsejar cuál podría ser el contenido de 
la nueva regulación103. 
 
iv) En cuarto lugar, las recomendaciones al legislador no son consecuencia de una 
declaración de inconstitucionalidad, sino que, a pesar de entender que la ley es 
conforme a la Constitución, se considera que la regulación es susceptible de ser 
perfeccionada, o de ser aún más acorde con la Carta fundamental. 
 
En suma, en opinión del profesor español Díaz Revorio, las apelaciones al 
legislador o el establecimiento de plazos, sólo parecen tener sentido frente a las 
omisiones legislativas, razón por  la cual trataremos a profundidad este tema en el 
capítulo correspondiente a la falla del servicio legislativo por omisión.  
 

b) Las sentencias que declaran la nulidad parcial de una norma en 
relación con la violación del principio de igualdad, entre la reparación  
directa del daño antijurídico por el Tribunal constitucional o la 
responsabilidad  del Legislador  

 
Se trata de sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma “en 
cuanto...” prevén o no prevén un derecho en favor de un grupo de personas o en 
perjuicio de otros. Situación que se produce en aquellos casos en que la ley, 
regulando algunos supuestos, omite otros sustancialmente o cuando 
injustificadamente delimita el ámbito de aplicación de la norma en atención al 
sexo, raza, opinión, religión, etc. Sin embargo, el principio de igualdad no impone 
el tratamiento igual, sino el que la diversidad de tratamiento esté justificada y sea 
razonable104. 
 
Estas providencias, en consecuencia, anulan la norma impugnada en  la medida en 
que su regulación beneficia o perjudica exclusivamente a determinada categoría de 
sujetos, por motivos no justificados ni razonables, debido a que tal exclusión o 
discriminación implica una clara violación del principio de igualdad. 
 
Los tribunales constitucionales tienen entonces dos opciones: o crean la norma 
para el caso concreto, extendiendo el beneficio a los inconstitucionalmente 

                                                 
103 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, FJ. 12. Ibidem. 
104 Ver AHUMADA RUIZ M. Ángeles, Op. Cit., p. 186-187. Citado por HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. 
Cit., p. 245. 
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excluidos, con lo cual dictan una sentencia aditiva, o bien dejan que sea el 
legislador el que enmiende la omisión inconstitucional. En el primer caso, la acción 
reparadora se encuentra por completo excluida, toda vez que es el propio Tribunal 
el que da satisfacción a la violación del principio de igualdad y al quebrantamiento 
del equilibrio de las cargas  públicas. En el segundo evento, la exclusión de la 
reparación no parece muy clara debido a que, la sentencia por sí sola no remedia la 
omisión no razonable o injustificada, pero al embocar al legislador, podría éste 
asumir directamente la reparación, con una norma retroactiva incluyente de aquel 
grupo social segregado, evento que eliminaría todo perjuicio indemnizable. 
 
En el caso contrario, si el legislador no asume, o asume incorrectamente la 
corrección de la exclusión inconstitucional, la acción reparadora será adecuada y 
justificada para reparar aquel daño causado por esta ocasión. 
 
 
3.2.3. Limitación absoluta a la justificación de la acción reparativa. Apropiación 

plena de la reparación por el Tribunal Constitucional 
 
Los fallos modulados a los que nos referiremos a continuación tienen por resultado 
la reparación directa por parte del Tribunal Constitucional, restringiendo por 
completo cualquier intervención posterior del juez administrativo. Se trata de las 
sentencias con efectos retroactivos (a) y las providencias aditivas distributivas (b). 
  

a) Las sentencias anulatorias simples en que se dimensionan los efectos 
temporales, efectos retroactivos de la cosa juzgada constitucional que reparan 
directamente el daño antijurídico 

 
En la mayoría de las legislaciones, incluida la colombiana105, los efectos de las 
sentencias de inconstitucionalidad son ex tunc, es decir, son sentencias declarativas 
que producen efectos retroactivos. Cuando se dictan sentencias anulatorias de 
tributos que se han pagado por los contribuyentes, los efectos retroactivos de 
aquéllas pueden producir dificultades en las finanzas públicas, pues el Estado o la 
entidad pública correspondiente, se vería obligada a devolver aquellas sumas de 
dinero ilegítimamente recaudadas106. 
 
En este enunciado, la justificación de la declaración reparadora del juez 
contencioso administrativo, normalmente desaparecería, debido a que, la misma 
sentencia del juez constitucional ha generado, por los efectos de su decisión, la 
reparación de los perjuicios causados por la ley que es declarada inconstitucional.  
                                                 
105 Ver Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C- 055 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
106 Ver HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 238.  
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b) Las sentencias aditivas distributivas, abrogación del juez de 
constitucionalidad para la reparación del perjuicio indemnizable 

 
Este tipo de sentencias ampara el derecho reclamado, pero al mismo tiempo, 
ordena que la suma originalmente presupuestada para el pago de los beneficiarios 
originales sea distribuida entre todos, es decir, tanto entre los antiguos como entre 
los nuevos beneficiarios. De esta forma, se respeta el equilibrio presupuestal y se 
ampara el derecho de los recurrentes107. 
 
Sin embargo, presenta el inconveniente de disminuir en alguna medida los 
derechos de los beneficiarios originales, lo cual parecería no ser competencia de los 
Tribunales Constitucionales, dado que, los derechos fueron adquiridos de buena fe 
al amparo de la ley. En este supuesto, el juez administrativo no encontraría 
justificada la acción reparadora, siempre que es la misma sentencia la que ha 
generado las condiciones de igualdad que se exigen a la ley. 
 
Conclusión 
 
La labor del juez administrativo, como lo hemos visto, se encuentra estrechamente 
vinculada a la decisión del Tribunal Constitucional cuando se trata de justificar la 
acción de reparación en el momento en que el particular se vea afectado por la 
aplicación de una ley, razón por la cual debe realizar un ejercicio interpretativo no 
sólo de la ley generadora del daño, sino de la sentencia de constitucionalidad, 
armonizando los principios constitucionales, la ley y la cosa juzgada 
constitucional. 
 
Su interpretación tendrá como objetivo no la desestimación o invalidez de la 
decisión del juez de constitucionalidad, sino realizar una evaluación en bloque, lo 
anterior, partiendo del método de comparación abstracta, desarrollado por la Corte 
Constitucional para evaluar la constitucionalidad de la norma. Método por virtud 
del cual el juez constitucional no podrá ni deberá, en todos los casos, evaluar 
consecuencias en cuestiones concretas, dejando esta tarea al juez natural, en 
nuestro orden jurídico, al juez administrativo. 
 
La dificultad reside en la modulación de sentencias, donde la frontera entre el 
Tribunal Constitucional y el legislador desaparece, de forma que la misma 
sentencia de constitucionalidad  significa la expedición de nuevas normas, las que 
en algunos casos expuestos, son reparadoras del daño causado al particular, 
                                                 
107 Ver GROSSO E., Sentenze costituzionali di spe a “che non costino”, p. 121 y ss. Citado por 
HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 245. 



 -59- 

apartando al juez natural de su competencia, de forma que el juez de 
constitucionalidad no sólo expide normas, sino que traería consigo la reparación 
del daño, lo anterior significante de un gran aporte a la eficacia del poder judicial 
en su tarea de armonización de los principios constitucionales amenazados con la 
expedición de una ley que por sus defectos puede amenazar directamente 
derechos y garantías de los asociados. 
 
En este sentido, la modulación de sentencias altera la competencia del juez 
administrativo para la reparación del daño antijurídico causado por la actividad 
legislativa. En menor grado en aquellas providencias de recomendación al 
legislador y sentencias que declaran la inconstitucionalidad parcial, donde existe 
una intensidad leve de este control abstracto de constitucionalidad, pues en uso de 
las  mencionadas modulaciones, el Tribunal  Constitucional no elimina del todo, o 
no parece tan claro, la justificación del juez administrativo que declara la 
responsabilidad del legislador. 
 
Por su parte, las sentencias que contienen recomendaciones al legislador y las 
sentencias que declaran la nulidad parcial de una norma en relación con la 
vulneración del principio de igualdad abren la posibilidad al juez administrativo 
para declarar la responsabilidad del Estado, siempre que se verifique un perjuicio 
indemnizable que persista, pese a la intervención del juez de constitucionalidad, 
toda vez que su decisión no repara necesariamente el daño causado al particular. 
 
Las sentencias anulatorias dimensionadas en sus efectos temporales y las 
sentencias aditivas distributivas, están dotadas de consecuencias que reparan el 
daño causado al individuo, garantizando la igualdad de los asociados y reparando 
el patrimonio afectado, suprimiendo por completo el daño que explica la acción de 
reparación que se pudiera exigir al legislador, motivo por el cual el juez 
administrativo no puede justificar la acción reparadora. 
 

B. Las restricciones especiales del daño en el régimen de responsabilidad 
adecuadas al legislador 

 
Expondremos ahora las restricciones especiales del daño en el régimen de la 
responsabilidad del Estado legislador, en el que nos referiremos a aquellos 
supuestos que desde las prácticas extranjeras y desde nuestra propia experiencia, 
han significado la limitación e incluso, la exclusión de la responsabilidad del 
Estado Legislador. De esta manera, expondremos el problema de la oposición del 
legislador al derecho a la indemnización y la legitimación del juez administrativo 
para, pese a dicho obstáculo, declarar la reparación patrimonial del asociado (1) y 
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por otra parte, debatiremos sobre la confianza legítima y la seguridad jurídica 
como intereses exigibles al legislador y por ende, eventuales generadores de 
responsabilidad (2). 
 

1. La oposición y la restricción al derecho de indemnización por el 
legislador y la legitimidad del Juez administrativo para declarar la 
reparación del daño antijurídico 

 
El objetivo de este título consiste en demostrar cómo el juez administrativo puede 
llegar a transformar la voluntad del legislador, cuando declara la responsabilidad 
de esta rama del poder público. Este supuesto nace de la tensión que persiste entre 
la voluntad expresa o implícita del legislador de limitar o impedir el 
reconocimiento de indemnización por los daños causados por la ley y el derecho a 
ser reparado por daños antijurídicos causados al asociado. 
 
Este manifestación se sostiene desde nuestro sistema jurídico, en el cual, el 
Tribunal constitucional es el único juez competente para conocer de la 
constitucionalidad de una ley, de manera que el juez administrativo no podría 
aportar de forma alguna, elementos normativos que tanto la Corte como el 
Legislador, han excluido de la regla. Con todo, si el juez administrativo reconoce la 
indemnización a un particular afectado por la disposición, y el legislador se ha 
opuesto expresa o tácitamente a la misma, ¿es legítima la providencia judicial?, y 
en caso positivo, ¿nos encontramos frente a una forma de reparación de un 
patrimonio contrademocrático? O tan sólo se trata de la intervención del juez 
administrativo en el “proceso dialógico”108?   
 
Entonces, expondremos cómo la Corte Constitucional colombiana ha partido de la 
oposición a la indemnización en escenarios expropiatorios en consideración al 
interés general de la sociedad, para realizar giros jurisprudenciales que reconocen 
la permanente afirmación de la justa indemnización. Asimismo, señalaremos el 
espacio, que desde nuestra experiencia, permite al Juez administrativo asumir 
competencia para conceder la indemnización en eventos expropiatorios o de 
oposición a la reparación en la Ley por un daño causado por el mismo Estado 
Legislador.     
 
Con este propósito, presentaremos los diferentes grados de oposición del 
legislador que legitiman o impiden por completo, el reconocimiento a la justa 
indemnización. Así, nos referiremos primeramente a la oposición implícita del 
                                                 
108 GARGARELA Roberto, ¿Democracia deliberativa  y judicialización de los derechos sociales?, 
conferenci a del 29 de Septiembre de 2006. 
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Legislador al derecho de reparación  que puede permitir un papel activo del juez 
administrativo (1.1), para luego, exponer el problema de la oposición expresa del 
Legislador al derecho a la indemnización (1.2), y así, tratar el tema de las leyes 
expropiatorias (1.3), para finalmente, recapitular los temas tratados en el marco de 
la experiencia nacional (1.4). 
 

1.1 Oposición implícita del Legislador al derecho de Reparación  y 
el papel activo del juez administrativo 

 
Desde la experiencia española, se ha entendido que la atribución del Tribunal 
Supremo para declarar la indemnización por causa de una ley, puede producir una 
injerencia directa en el contenido mismo de la norma y en consecuencia, de la 
libertad de configuración del Legislador, donde la eficacia de su producto 
normativo queda condicionada por decisiones judiciales eventuales y aisladas109. 
 
Así, en el ordenamiento constitucional español, el poder de decidir la 
constitucionalidad de una ley corresponde exclusivamente al Tribunal 
Constitucional, razón por la cual, la doctrina de ese país ha entendido que sólo este 
Tribunal tiene la competencia para declarar la constitucionalidad de la disposición, 
y como lo vimos en el título anterior, de esta declaración podemos derivar 
directamente la reparación de un daño generado por la decisión legislativa. 
 
Luego, la imputación de responsabilidad puede acercarse a la sustitución de 
voluntad del legislador, en el entendido en el que la constitucionalidad de una ley 
la define exclusivamente el juez de constitucionalidad, y estando el Tribunal 
contencioso administrativo obligado a proyectar su decisión, basado en una 
disposición de la Carta Fundamental, podríamos aceptar la hipótesis anteriormente 
planteada. 
 
La principal objeción que se presenta a la reparación patrimonial resulta ser la 
voluntad popular, entendiendo que la ley es la expresión de voluntad del pueblo 
deduciendo que la imputación de responsabilidad y consecuente declaración 
reparativa tendrá por resultado poner en cuestión las “bases mismas del Estado 
Democrático”110. 
 
En idéntico sentir, la práctica Alemana reprueba la intervención judicial con el 
objeto de remediar el daño producido por la aplicación de una ley. Así, la Ley 
                                                 
109 Ver GARCÍA DE  ENTERRÍA Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el 
Derecho Español, Ed. Thomson Civitas, Madrid 2005. p. 119. 
110 GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, Democracia, jueces y control de la Administración. 5ª Ed. Civitas, 
Madrid 2000, p. 211. cita a J- GUASP Aragoneses, Derecho Procesal Civil, Tomo I. 5ª Ed. Civitas, Madrid 
2002, p. 240. 
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alemana de 1981 en su artículo 5.2 establece que la responsabilidad del Estado, por 
la adopción de actos legislativos, se produce ante un comportamiento antijurídico 
“sólo cuando y en la manera que la ley lo determine”. Lo anterior ha permitido que 
la doctrina de ese país interprete, ante el silencio de la ley respecto a la 
indemnización, que esta reserva equivale a su negación. De este modo, ante el 
silencio del legislador, no existe forma alguna de declarar la indemnización a favor 
del patrimonio del individuo perjudicado111. 
 
Por su parte, la experiencia francesa parecería basar la construcción de la 
responsabilidad del Estado Legislador en la interpretación de la voluntad del 
legislador, o de los trabajos preparatorios de la norma generadora del daño 
especial. Desde sus inicios, observamos el arrét Ferrier de 6 de agosto de 1852, en el 
que se rechazó la demanda de indemnización por los daños causados por la 
supresión de la telegrafía privada, realizada por la Ley de 2 de mayo de 1837; en el 
arrét Moroge, del 5 de febrero de 1875, el Consejo de Estado francés negó el pago de 
compensaciones a un fabricante por los daños producidos por la Ley del 2 de 
agosto de 1872, creadora del monopolio de cerillas; y en el arrét Compagnie 
Algerienne, del 7 de diciembre de 1894, se negó cualquier reconocimiento de los 
daños producidos a esta empresa, por el reembolso de cantidades adelantadas al 
Estado, ordenado por la Ley presupuestaria de 26 de diciembre de 1892. Luego de 
mantener esta línea, la interpretación de la voluntad tácita del legislador toma 
mayor fuerza con el arrét Société Premier Et Henry del 29 de abril de 1921, donde se 
argumentó que la Ley del 16 de marzo de 1915 tenía la exclusiva finalidad de 
impedir la elaboración de productos peligrosos para la salud pública, como la 
fabricación de ajenjo (bebida fermentada peligrosa para la salud), y no ha previsto 
indemnización alguna en favor de los industriales cuyos intereses se vieron 
afectados por la prohibición antedicha, resultaba en todo caso, excluida 
implícitamente por el mismo legislador112. 
 
El ya mencionado arrét La Fleurette permitió sostener y cerrar esta posición 
jurisprudencial al aseverar, como requisito de la indemnización, “que nada, ni en 
el texto mismo de la ley ni en sus trabajos preparatorios, ni en el conjunto de las 
circunstancias del asunto permite pensar que el legislador ha querido hacer 
soportar al interesado una carga que no le incumbe normalmente; que esta carga, 
impuesta en interés general, debe ser soportada por la colectividad; que de ello se 
sigue que la sociedad 'La Fleurette' tiene derecho a exigir que el Estado sea 

                                                 
111 Ver MAYER O. Derecho Administrativo Alemán, 2ª Ed., Buenos Aires, Depalma 1992, p. 237. y 
FORSTHOFF Tratado de derecho Administrativo, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1958, Citados 
por ALONSO GARCÍA Consuelo, Op. Cit.. p. 122. 
112 Ver SANTAMARÍA PASTOR Juan Alfonso, La teoría de la responsabilidad del Estado legislador, 
Revista de Administración Pública, Num. 68, Mayo-Agosto de 1972. p. 72 y 79. 
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condenado a abonarle una indemnización en reparación del perjuicio por ella 
sufrido”113. Sin embargo, este fallo se aleja de su precedente en el sentido de en el 
que el “silencio de la ley sobre la indemnización no constituye una presunción iuris 
et de iure sobre la exclusión del resarcimiento, sino una presunción iuris tantum que 
puede ser destruida mediante la prueba contraria de que el legislador no pretendió 
evitar la indemnización”114. En todo caso, la práctica francesa excluye el derecho a 
indemnización cuando el acto normativo dañoso recae sobre una actividad 
riesgosa, inmoral, ilícita o contraria a la sanidad nacional o al orden público. 
 
En desarrollo de este argumento, la experiencia española considera que una 
decisión judicial diferente significaría la desnaturalización radical del papel del 
juez administrativo, que se vería investida de un poder normativo directo frente a 
la representación popular115. Lo anterior, basado en que, primero, los Tribunales 
Administrativos tienen el deber de controlar la potestad reglamentaria, mas no, 
considera el profesor García de Enterría, de la potestad legislativa.  
 
Segundo, el Juez controla la legalidad de los actos de la Administración, es decir, 
examina que la administración actúe en cumplimiento de la ley116, limitando por 
completo la posibilidad del Tribunal Administrativo de declarar patrimonialmente 
responsable al legislador, por la falta del servicio o excesos que conduzcan a la 
inconstitucionalidad de la norma y eliminando enteramente, la capacidad del juez 
de controlar omisiones legislativas. 
 
Como podemos notar, estos puntos resultan bastante discutibles, sin embargo, 
pese a que en este título lo debatiremos a profundidad, podemos adelantar la 
siguiente objeción. El juez administrativo se encuentra vinculado a la Constitución, 
la cual no sólo tiene por atributo la supremacía sobre los demás poderes públicos, 
sino que goza de supralegalidad, condición que supone la normativización de las 
disposiciones constitucionales que tiene por efecto, el despliegue de reglas 
constitucionales, pre o postinterpretadas por el Tribunal Constitucional, a 
supuestos de hecho que, dado el caso, requieran la reparación directa del 
patrimonio del particular. 
 
En la experiencia española, se ha señalado que la misma Carta Fundamental no 
admite que el Tribunal administrativo impute responsabilidad al Legislador 
porque el cuerpo de representación prevé que sus productos normativos pueden 
                                                 
113 Ver BROYELLE Camilla, La responsabilité de L´état du fait des lois, Librai rie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Bibliothèque de droit Public Tome 236, 2003. p 73. 
114 SANTAMARÍA PASTOR Juan Alfonso, Op. Cit. p. 88. 
115 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el 
Derecho Español. Op. Cit., p. 124. 
116 Ibidem.  
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tener consecuencias negativas no deseadas117. Esto supone entonces que la 
Constitución impone un sometimiento pleno, exclusivo e incluso a la Ley, 
entendida ésta como único producto del Legislador soberano. 
 
Ahora bien, en este punto, el cual disentiremos posteriormente en este título, 
rechazamos desde ya la comprensión estricta del concepto de ley, pues tratándose 
la Constitución de una supra norma, ésta tiene eficacia directa en todas las 
decisiones de los poderes públicos, lo que implica por demás, seguir de cerca el 
artículo 9.3 de la Constitución Española118, disposición que establece la cláusula 
general de responsabilidad del Estado, y en el caso español, inhiben toda actuación 
“arbitraria” de los poderes constituidos. 
 
En el mismo sentido, podemos presentar una crítica dirigida a una lectura 
incompleta del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del poder judicial119, pues éste 
establece que la administración es imputable “sea cual sea la naturaleza de la 
actividad o el tipo de relación que se derive”. En este sentido, el Legislador español 
ha sido explícito, “la Administración Pública, sea cual sea la actividad que 
desarrolle, es imputable y la jurisdicción contencioso administrativa es competente 
para conocer de su responsabilidad patrimonial, sin que esto implique la 
sustitución de su voluntad”120. 
 
La respuesta a la anterior posición resulta debatida por el autor García de Enterría, 
quien ha  señalado que la misma ley trae la “inequívoca” restricción a la 
competencia del juez administrativo, consistente en el control a “las disposiciones 
generales de rango inferior a la Ley”. De modo que, considera, resulta “expresa” la  
limitación a cualquier jurisdicción para  cuestionar las Leyes propiamente dichas. 
En este razonamiento, sólo serían censurables aquellas regulaciones “internas” del 
órgano legislativo  y en sus relaciones económicas con terceros como sujeto de 
derecho, resultando excluida toda expresión “genuina del poder legislativo y en 
cuanto representantes del pueblo para regir a la comunidad política respectiva”121.  
 
Esta respuesta sólo asienta la continuación del argumento previo, en la medida en 
que la jurisdicción contencioso administrativa parecería competente para conocer 
de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, no sólo por tratarse de la 

                                                 
117 Ibid. 
118 Ver también QUINTANA LÓPEZ Tomas, Op. Cit. p. 130. 
119 Dice el artículo citado: Conocerán asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en rel ación con la 
responsabilidad patrimonial de l as Administraciones Públicas y del personal a su servicio, sea cual sea la 
naturaleza de la actividad o el tipo de relación que se derive. 
120 Ver FERNÁNDEZ Tomás-Ramón, De la Arbitrariedad del Legislador, una crítica de la jurisprudencia 
Constitucional, Ed. Civitas Madrid 1998, p. 41 y ss 
121 Ibidem., p. 131. 
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competencia que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial español, sino porque 
el mismo Tribunal Constitucional Español así lo ha entendido. Con todo, la Justicia 
Constitucional lo desplegó desde la limitación de los poderes públicos hacia la  
arbitrariedad122, elemento igualmente válido, lo que por su parte demuestra la 
supralegalidad de la Constitución, permitiendo a su vez, de su aplicación directa, 
limitar al legislador y legitimar la intervención del juez administrativo. 
 
Ahora bien, García de Enterría modera un poco las limitaciones antepuestas en 
cuanto reconoce que es posible imputar responsabilidad en el Legislador, cuando 
“no haya que forzar la interpretación del precepto para comprender la 
responsabilidad por actos legislativos”. Así, pese a que no le resultó fácilmente 
admisible, puede aceptar, siempre que sea una interpretación estricta de la norma, 
la reparación patrimonial individual ante silencios normativos123. Lo anterior claro 
está, con el objeto de encontrar esa voluntad implícita del Legislador que permita, 
por decirlo de alguna manera, “autolimitarse”. 
 
En este punto propondríamos una importante réplica, el autor citado ha deducido 
la necesaria interpretación estricta de la norma para imputar responsabilidad en el 
Legislador de su propia voluntad, lo que supone que el legislador prevería el daño 
que ha de causar su decisión normativa, permitiéndonos considerar la idea de 
inconstitucionalidad de la norma, pues si desde la formación de la ley, el legislador 
prevé el daño anormal a un patrimonio particular, podríamos estar ante la 
violación al derecho de igualdad. Esto considerando que una norma es general y 
abstracta y la previsión de daños particulares podría suponer la intención directa 
del legislador de causarlos. 
 
Finalmente, una solución plausible es la propuesta por la práctica argentina al 
evaluar la constitucionalidad de una norma. Entiende la Corte Suprema de Justicia 
de ese país que en materia de interpretación de las leyes, debe preferirse la que 
mejor concuerde con “las garantías, principios y derechos consagrados en la 
Constitución Nacional. De manera que solamente se acepte la que es susceptible de 
objeción constitucional cuando ella es palmaria y el texto discutido no sea 
lealmente susceptible de otra concordante con la Carta”124. 
 

                                                 
122 Ibid., p. 43, Cita entre otras sent encias del Tribunal Constitucional Español: STC del 20 de julio de 1981, 
STC  del 19 de julio de 1982, STC del 23 de mayo de 1985, STC del 29 de julio de 1986, STC del 11 de junio 
de 1987, STC del 22 de marzo de 1988, STC del 29 de Noviembre de 1988, STC del 22 de Abril de 1993, 
STC del 22 de junio de 1993. 
123 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el 
Derecho Español p. 138.  
124 Ver MENDONCA Daniel y GUIBOURG Ricardo, La Odisea Constitucional, Ed. Marcial Pons, Ediciones 
jurídicas y sociales, Madrid 2004. p. 166. 
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En idéntico sentido, la experiencia española puede aportar una luz a este método. 
Así, entiende que es principio general, en materia constitucional, aquella 
interpretación de la ley que sea conforme a la Constitución, y se debe rechazar 
aquel que innecesariamente conduzca a su contradicción con la Carta fundamental. 
No obstante, su afirmación ha sido bastante estricta, evidente al momento de 
categorizar la naturaleza de la función de control constitucional125.  
 
Ambas prácticas logran exponer una forma de legitimar y preservar competencia 
en el juez administrativo para la imputación de responsabilidad, pese al silencio 
legislativo. El juez administrativo examinará la norma excluyendo toda oposición 
implícita del legislador a la reparación patrimonial, cuando ésta resulte contraria a 
la disposición constitucional, de manera que la reparación solicitada por el 
individuo afectado por la decisión legislativa resulta de la misma interpretación y 
seguimiento a la Ley, desde la integración con la disposición constitucional. 
 
De este modo, no resulta muy apropiado buscar la voluntad implícita del 
legislador por medio de interpretaciones estrictas de la Ley generadora del daño, 
con mayor razón, cuando el texto es preinterpretativo, pues como hemos visto en 
el desarrollo de este documento, el texto postinterpretado por el Tribunal 
Constitucional, facilita la imputación de responsabilidad en el Legislador. Lo que 
podría resultar adecuado es la búsqueda directa en la Constitución, de elementos 
tales como: la garantía al derecho de propiedad y expropiación con indemnización, 
derecho a la igualdad, principio de buena fe (seguridad jurídica y confianza 
legítima), y demás garantías que la Carta consagra a favor del individuo y de los 
cuales, podríamos suponer, han sido consultados, o incluso desarrollados por el 
Legislador. 
 
 
 
 

                                                 
125 SALAS Javier, El  tribunal constitucional español y su competencia desde la perspectiva de la  forma de 
gobierno: sus relaciones con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, Revista Española de Derecho 
Constitucional. Abril 2. Núm. 6. Septiembre-diciembre 1982. Cita la sentencia del 1º de junio de 1981 (A. 
231/1980). “ La ley, como emanación de la voluntad popular, sólo puede ser en principio derogada o 
modificada por los represent antes de esa voluntad, y sólo para el caso de que el precepto legal infrinja la 
Constitución se ha concedido a este Tribunal potestad de anularla. Esta potestad sólo puede ser utilizada, sin 
embargo, cuando así lo exigen razones muy graves y sólidas; cuando un órgano constitucional o parte 
sustancial de él afirman la existenci a de esa infracción, o cuando, de no ser declarada dicha infracción, un 
órgano judicial hubiera de verse en la situación de violar la Constitución porque, estando sometido al imperio 
de la ley (art. 117.1 de la Constitución), carece de facultades para inaplicarla, aunque la considere contrari a a 
una norma mas alta, pero anterior en el tiempo. Cuando estas razones sólidas y graves no existen, el respeto 
del legislador exige que este Tribunal se abstenga de hacer pronunciamiento alguno”. 
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1.2 La práctica nacional, hacia el reconocimiento del derecho de 
reparación como garantía a la propiedad 

 
Nuestra experiencia parece menos agitada, en la sentencia C-038 de 2006, la Corte 
Constitucional Colombiana126, la cual decide justamente sobre la 
constitucionalidad de la omisión legislativa del artículo 86 del Código Contencioso 
administrativo, acusada por no contemplar explícitamente la responsabilidad del 
Estado legislador, ha expresado que: 
 

Dejando a un lado la cuestión sustancial del fundamento de la 
responsabilidad patrimonial estatal, cabe destacar que en todos los 
anteriores casos la acción impetrada fue la de reparación directa, de lo 
que se deduce que de conformidad con el máximo órgano de la 
jurisdicción contencioso administrativa esta es la vía judicial 
procedente para reclamar la reparación de los daños antijurídicos 
imputables al hecho del legislador. 

 
Esta sentencia señala la interpretación abierta de Administración Pública, 
entendiendo que este significante incluye al Estado Legislador. Asimismo, 
encontramos un proceso argumentativo inverso al realizado por el Tribunal 
Constitucional español, pues como recordamos, éste acudió a la Constitución para 
inhibir actuaciones arbitrarias de cualquier rama del poder público, mientras que 
la Corte Constitucional consideró al artículo 86 del Código Contencioso 
administrativo como aquella cláusula general de competencia de la jurisdicción 
Contenciosa administrativa, debiendo quizá, acudir a la misma Constitución para 
legitimar y reconocer la competencia del Consejo de Estado. 
 

                                                 
126 Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia que declara la constitucionalidad del 
artículo 86 del código Contencioso administrativo que dispone: “ Acción de reparación directa. La persona 
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, 
una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos  
públicos o por cualquiera otra causa. (…)”. Se debate si el Congreso incurrió en una omisión legislativa 
relativa que desconocería el artículo 90 de la Constitución Política, al no contemplar expresamente ent re 
dichos supuestos, los hechos y omisiones imputables a la actividad del Estado Legislador. 
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La voluntad popular es construida desde el artículo 3º de nuestra Constitución127, 
partiendo de dos condiciones. La primera, la voluntad popular en nada sugiere 
amparar la voluntad implícita del legislador de privar al particular de derechos 
adquiridos sin indemnización justa, pues el mismo constituyente en el artículo 58 
de la Carta, reformado a partir de 1999, no permite la privación de derechos 
legítimamente adquiridos sin indemnización previa y el artículo 336 impide la 
ejecución de leyes que priven a particulares de actividades económicas, hasta que 
no sean indemnizados quienes hayan estado ejerciendo la actividad restringida. 
 
La segunda condición conduce a que el control contencioso de leyes y la 
responsabilidad del Estado parecerían instituciones que, de la mano de normas 
constitucionales inmediatamente citadas, impiden que el desarrollo del interés 
general subordine intereses particulares, los cuales resultan protegidos desde la 
misma Carta fundamental, de manera que la interpretación de una ley no puede 
buscar la voluntad implícita del legislador contraria a la Constitución, tal 
interpretación sería inconstitucional. 
 
Aunado a lo anterior, la supralegalidad de la que goza nuestra Constitución 
impide que alguna interpretación de la ley pueda ser contraria a su composición, 
de manera que el juez constitucional y el administrativo siguen a la Carta como 
norma y en este sentido, desde el artículo 58 y 336, la privación de derechos 
patrimoniales supondrán siempre el reconocimiento de una indemnización y no 
otra interpretación al silencio de la Ley.  
 
El artículo 90 de la Constitución impone además que todo daño causado al 
individuo debe ser indemnizado partiendo de la actuación y la omisión del Estado, 
que desde la sentencia C-038 de 2006, supone también al Legislador, de modo que 
si existe interpretación en que de alguna manera se acepte una norma que 
implícitamente se opone al reconocimiento de indemnizaciones, será el juez 
administrativo el que por vía de la reparación directa, restaure el patrimonio 

                                                 
127 Ver Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-245 de 1994, Providencia donde la Corte desprende la 
voluntad popular desde el artículo 3º de la Carta y  en consecuencia, la soberanía ret enida y delegada del  
poder popular al Legislador  así “ El Constituyente de 1991 introdujo, en el artículo 3o. de la Carta Política un 
cambio de profundas  implicaciones t anto políticas como constitucionales, al est ablecer que "la soberanía 
reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público". Igualmente, en el artículo 133 
estableció que "los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán 
actuar consultando la justicia y el bien común". Este  mismo artículo agrega: "El elegido es responsable 
políticamente ante la sociedad y frente a  sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias de su 
investidura". Dicho cambio implica, ni más ni menos, que la adopción del concepto de "soberanía popular" y, 
por ende, la sustitución del concepto de "soberanía nacional"  que en la t radición constitucional colombiana 
venía figurando desde las primeras constituciones de la República y que la de 1886 consagraba también, en su 
artículo 2o.: "La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación...". 
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privado afectado interpretando la Carta como norma vinculante directamente en 
ese caso concreto. 
 
No obstante, existen dos maneras de limitar esta aparentemente amplia restricción 
a la oposición implícita a la indemnización por parte del Legislador. Primera, no 
puede repararse la restricción de actividades privadas intrínsecamente ilícitas, las 
cuales serán tratadas a continuación, debido a que en experiencias foráneas y 
nacionales, parece común encontrar la oposición expresa a la reparación por parte 
del Legislador, porque las actividades que restringen suponen actividades dañosas 
o muy riesgosas que pueden generar perjuicios a la sociedad en conjunto o a 
particulares. 
 
Este evento permitiría a ambos jueces, administrativo y constitucional, descubrir la 
voluntad implícita del legislador en oponerse a cualquier reparación. Luego, del 
desarrollo de toda ley a la voluntad y el interés general, el particular que desarrolle 
la actividad prohibida no podría solicitar la reparación del daño causado por la 
actividad vedada.  
 
El segundo límite a la restricción de oposiciones implícitas consiste en la 
diferenciación entre regulación de un derecho y su privación. La regulación 
supone restricciones que dirigen la actividad económica o la explotación de 
derechos de propiedad a lo que se considere más conveniente al interés general. La 
privación del derecho de propiedad implica la desaparición del derecho de 
propiedad o de la actividad económica, lo que a la luz de nuestra Constitución, 
supone la constante reparación del patrimonio mediante la expropiación y en 
ocasiones, como lo veremos en este título, de la indemnización por vía de 
reparación. 
  

1.3 Oposición expresa del Legislador a la Reparación 
 
Desde la experiencia española, el autor Jiménez Lechuga encuentra como principal 
objeción a la reparación del daño patrimonial particular, la disposición expresa del 
Legislador que impida su reconocimiento128. Este autor intenta objetar la anterior 
postura atendiendo a una equivocada formulación del argumento, debido a que 
intenta configurar desde la expropiación, la responsabilidad del Estado por los 
actos del legislador con objeción expresa al resarcimiento de  los daños pueden ser 
restaurados no por vía de expropiación sino de la reparación. 
 
Esta reformulación presentada por Jiménez parece muy técnica y quizá 
innecesaria, con mayor razón cuando la Constitución española garantiza la 
                                                 
128 Ver JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javier, Op. Cit., p. 55. 
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propiedad y la expropiación con justa indemnización, además de la ya mencionada 
inhibición a la arbitrariedad de los poderes públicos. Su argumento toma fuerza 
cuando se refiere a los “valores superiores” de la justicia y la igualdad (Art. 1.1, 9.2, 
10 y 14 de la constitución española), entendiendo que la explícita exclusión de 
indemnización por el legislador conduce a la contradicción del “espíritu” de los 
mencionados valores129. 
 
En este sentido, aceptar una disposición legislativa así, sería admitir una norma 
contraria a valores constitucionales, llamado “arbitrario inconstitucional” 
generadora de daños anormales a los individuos. Tanto más si se tiene en cuenta 
que los particulares siempre podrán demandar por la tutela efectiva de sus 
derechos ante la jurisdicción ordinaria130. 
 
Parecería ésta una defensa sólida y jurídicamente acertada, en el entendido en el 
que las disposiciones constitucionales permiten al juez administrativo la 
reparación de un patrimonio injustamente causado, o mejor, inconstitucionalmente 
afectado. 
 
Sin embargo, la hipótesis pierde aplicación parcialmente cuando, como lo señaló 
León Duguit131, el Legislador ha impedido o restringido una actividad que hasta 
ese momento era libre, porque la considera peligrosa o perjudicial para otros 
sujetos de derecho o para el interés general. En este escenario, la prohibición de 
una actividad hasta ese momento libre, pero que por su peligrosidad o por los 
resultados nocivos de la misma, no puede hacer que el Estado incurra en 
responsabilidad por la prohibición de actividades nocivas, porque el 
desenvolvimiento de la “solidaridad social”, implican que el particular afectado no 
puede oponerse a la mencionada decisión normativa. 
 
En  palabras del profesor Jiménez, se trata del “daño merecido”132, evento en el 
cual, se perjudica a un particular por aquellos daños que resultasen de la 

                                                 
129 Ibidem. p. 70. 
130 Ibidem., Recuérdese que el sistema jurídico español consagra sólo dos altas Cortes, El Tribunal 
Constitucional  y el Tribunal Supremo. El Consejo de Estado se razonó como un órgano consultivo de justicia 
Retenida de la Administración Pública, razón por la cual Jiménez Lechuga habla de un procedimiento 
ordinario. 
131 DUGUIT León, Manual de derecho constitucional: teoría general del Estado, el derecho y el Estado, las 
libertades públicas, organización pública; Traducción por José G. Acuña. 2ª. Ed. Madrid 1926, p. 19 y ss. p. 
289. 
132 Ver JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javier, Op. Cit. p. 72. Como ejemplo del daño merecido, este autor 
menciona entre otros: Cierre de prostíbulos, imposición de medidas protectoras del medio ambiente y  de 
calidad de vida, prohibición de  publicidad  del tabaco y  bebidas alcohólicas, confiscación de bi enes  
ilegítimamente adquiridos o ligados al narcotráfico. 
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prohibición o limitación de actividades “intrínsecamente” ilícitas y, por tanto, 
meramente toleradas, pero en modo alguno protegidas. 
 
Este es el caso que podemos tomar de la experiencia francesa. La Ley 13 de 1946 
ordenó el cierre de las casas de tolerancia, decisión que legislativamente pronunció 
que “no habrá lugar a indemnización”133, evento en el cual la responsabilidad del 
Estado se descarta por la “naturaleza de las actividades a las que se afecta”.  
 
Incluso, la experiencia francesa al momento de imputar responsabilidad en el 
legislador sólo es admitida cuando “nada en el artículo mismo de la ley o en las 
actas preparatorias de las comisiones redactoras, ni en el conjunto de 
circunstancias del caso” permita “pensar” que el legislador quiso excluir la 
reparación particular134. 
 
Asimismo, esta experiencia foránea entiende que el legislador excluye cualquier 
reparación cuando la ley busca reprimir actividades fraudulentas o dañosas135  o 
cuando la ley se ha expedido para el desarrollo del interés económico o social136, y 
en general, cuando se trata de regular el mercado y la producción de bienes137.    
 
Desde la práctica española, la admisión de responsabilidad cuando existe 
oposición expresa del legislador al reconocimiento de reparación, conduciría a la 
sustitución del legislativo por órganos del Poder Judicial, los cuales deben realizar 
una labor interpretativa necesaria para la aplicación de otras normas legislativas 
que le brinden soporte138. 
 

                                                 
133 LAUBADERE A. Treité élèmente Droit Administratif, 5ª Ed. París 1970, Citado en JIMÉNEZ LECHUGA 
Francisco Javier, Op. Cit. p. 79. 
134 Ver LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ P. y GENEVOIS, Op. Cit. p. 220. 
Citan la sentencia del 22 de noviembre de 1957, donde la Compañía de navegación Fraissinet es privado por 
una ley de un benefi cio en ejecución del contrato con el Estado. Providencia que niega la indemnización. 
135 Ibidem, cita la sentencia del Consejo de Estado Francés del 14 de enero de 1934 en el caso de la Compañía 
general de pesca, la cual se vio afectada por la limitación a exportaciones fraudulentas de al cohol. Asimismo 
se cita la sentencia del 6 de enero de 1954, caso de la Manufacturera francesa de armas, donde se solicita 
reparación de daños causados por el control establecido a la fabricación defectuosa de armas para prot eger a 
consumidores de esasa armas. 
136 Ibid, Cita la sentencia del Consejo de Estado francés del 15 de julio de 1949 casa del la Ciudad d´Elbeuf 
por la congelación del precio del gas. Igualmente se cita la sent encia de la soci edad inmobiliaria del valle de 
Chevereuse del 14 de marzo de 1975, donde se solicita reparación patrimonial debido al establ ecimiento del  
cálculo de las indemnizaciones de expropiación. 
137 Ibid, Cita la sentencia del Consejo de Estado francés del 7 de junio de 1940, caso de la Asociación de 
Comerciantes de Trigo, debido a la prohibición de cotizar distintos tipos de trigos en la bolsa de comercio 
para evitar que el trigo se viera “ sometido a los caprichos de las cotizaciones especulativas”. 
138 Sentencia del Tribunal Supremo español del 30 de Noviembre de 1992, Citado por ALONSO GARCÍA 
Consuelo, Op. Cit. p. 52. 
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Nuestra práctica podrá dirigirse a la protección del particular desde el 
pronunciamiento de la Corte Constitucional, evento en el que si ésta no encuentra 
razones suficientes para permitir el “daño merecido” declarará la 
inconstitucionalidad de la norma, porque como lo veremos posteriormente, la 
Constitución colombiana y la Convención americana de Derechos Humanos 
impiden expropiaciones sin indemnización previa, razón por la cual debería 
declarar inconstitucional una norma que prive al individuo del derecho a la 
propiedad o la libertad de empresa. 
 
Entonces, corresponderá al juez administrativo reparar el daño patrimonial 
causado cuando el rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, pese a la 
intervención de la Corte Constitucional, persista a causa de una oposición explícita 
del legislador a la reparación. Con todo, dicha reparación únicamente se podrá 
predicar de derechos adquiridos o actividades económicas conforme al orden 
constitucional y legal, sin que pueda pretenderse la inaplicación de la norma 
cuando se trate del “daño merecido”. 
 
Asimismo, la oposición explícita del legislador no puede conducir a la previsión de 
daños anormales y especiales, debido a que la vulneración del derecho de la 
igualdad de particulares ante la ley puede conducir a la declaratoria de 
inconstitucionalidad de la ley. En otras palabras, el Legislador se pronuncia 
mediante normas generales y abstractas, la consideración e intencionada 
generación de daños excluidos de cualquier reparación, cuando se trate de bienes o 
libertades cuya restricción no se realice por el peligro o perjuicio que producen, 
genera la vulneración del derecho fundamental a la igualdad. 
 

1.4 Reconocimiento y oposición del Legislador a la Reparación en 
las leyes expropiatorias 

 
Cuando nos referimos a las leyes expropiatorias estamos remitiéndonos a aquellos 
escenarios en los que el legislador ha dispuesto la extinción directa del derecho de 
propiedad privada. En consecuencia, de la aplicación material de una ley 
expropiatoria que no conceda derecho a indemnización alguna, nos permitiría 
constatar la generación de un daño que habría de ser declarado por la 
inconstitucionalidad de la ley139. Por tanto, el reconocimiento del derecho de 
indemnización no se basa tanto en que la ley lo haya dispuesto expresamente, sino 
                                                 
139 Ver JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javi er, Op. Cit. p. 81. En este punto, el mencionado profesor cita la 
sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1991, donde la empresa Pedro Domecq S.A. pretende la 
indemnización por los daños sufridos en su volumen de ventas como consecuencia de la aplicación de l a ley 
30 de 1979, la cual imponía un gravamen sobre bebidas alcohólicas y a partir de 1981 la prohibía. No 
obstante, la sentenci a no concede la indemnización recl amada. Este es el fundamento de Jiménez Lechuga y 
Garcí a de Enterría para entender inconstitucional una disposición de tales efectos. 
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que no previéndolo, la lesión que los particulares sufran por aplicación de la ley 
debe ser indemnizada140. 
 
El profesor García Álvarez ha entendido que, desde la práctica española, el artículo 
33.2 (artículo sobre expropiación) subordina a toda ley, en el sentido en que la 
norma deberá ser declarada inconstitucional cuando excluya el resarcimiento 
patrimonial por expropiación, por cuanto una disposición de estas características 
resultaría contraria al artículo citado. Sin embargo, este supuesto ha encontrado 
una excepción efectiva importante, consistente en la Ley de Costas de 1988, la cual 
excluyó cualquier indemnización para los titulares privados del derecho de 
propiedad sobre la zona marítimo-terrestre fuera de la conversión de sus derechos 
en concesiones administrativas. Al haber sido declarado dicho precepto 
constitucional, “ni el Gobierno ni los órganos judiciales podrán establecer una 
indemnización contra legem”141. 
 
Con todo, considerar que el control constitucional a normas expropiatorias resulta 
suficiente para garantizar la aplicación del principio de igualdad ante las cargas 
públicas, ilegitimando cualquier intervención del Juez Administrativo, demuestra 
la debilidad más intensa de la experiencia española. Lo anterior supone 
igualmente, una omisión conceptualmente inexplicable, y es que el examen de 
constitucionalidad es una evaluación abstracta que no debe entrar en 
consideraciones sobre el alcance particular o concreto de la norma acusada como 
inconstitucional. 
 
Para el ordenamiento constitucional colombiano se presentan dos medios 
específicos que procuran legitimar la intervención del juez Contencioso 
Administrativo, a saber, la expropiación y el deber de reparar daños antijurídicos 
causados a particulares. Así, la expropiación legislativa tiene por resultado un 
precio. Entendiendo que indemnización y precio no son la misma cosa, por lo que 
debe comprenderse que al momento de su regulación, expropiación y 
responsabilidad son instituciones distintas y diferenciables142. 
 
En nuestro sistema jurídico, la postura anterior tendría parcial cabida, en la medida 
en que la Corte Constitucional encontraría que la norma acusada es inexequible, 
por expropiatoria o incluso por afectar el núcleo fundamental del derecho a la 
                                                 
140 Ver GARCÍA SOLANO José Eugenio, Responsabilidad patrimonial del Estado legislador y el proceso 
descolonizador, REDA num 30 de 1981. p. 582. Ver también QUINTANA LÓPEZ Tomás, Op. Cit. p. 116. 
141 GARCÍA ÁLVAREZ G. La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes  Públicos, en Derecho 
Administrativo, Parte Especial, Ed. Civitas, Madrid 1994. Citado por ALONSO GARCÍA Consuelo, Op. Cit. 
p. 123. Ver también GALÁN VIOQUE Roberto, Op. Cit. p. 293. 
142 Ver ACOSTA GALLO Pablo, La Responsabilidad del Estado-Juez, Ed. Montecuervo S.A. Madrid 2005. 
p. 30. 
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propiedad, siempre que la disposición no reconozca ni consagre de modo alguno la 
posibilidad de indemnizar a la víctima por la privación al derecho de propiedad. 
Podríamos considerar adecuada la posición anterior, debido a que la decisión de la 
Corte Constitucional repliega toda posibilidad de indemnizar a la víctima siempre 
que ésta repare el daño antijurídico, razón por la cual el juez administrativo se 
encuentra impedido para restablecer el patrimonio afectado, por haberlo hecho ya 
el Juez Constitucional. 
 
Similar respuesta encontraremos en experiencias foráneas, como por ejemplo, la de 
Estados Unidos, Italia y Alemania, la Corte Suprema, la Corte Constitucional de 
Karlsruhe y la Corte Costituzionale respectivamente, en donde los altos Tribunales 
declararán la inconstitucionalidad de la Ley que ignore o se oponga a la justa 
indemnización143. 
  
No obstante, parecería jurídicamente adecuado, acudir a la institución de la 
reparación y no a la de la expropiación, pues si el Tribunal Constitucional 
considera que la norma se ajusta a la Carta Fundamental, mal podría el juez 
administrativo, para el caso de leyes expropiatorias, proyectar su decisión sobre la 
disposición legislativa y judicial. De este modo, el juez administrativo dará alcance 
a la restauración del patrimonio afectado desde la reparación del daño antijurídico 
(Artículo 90 de la Constitución), imputando responsabilidad desde el régimen del 
rompimiento en la igualdad ante las cargas públicas y ya no en la falla del servicio 
legislativo. 
 
Nada obsta además, para que el juez administrativo, por  vía de reparación directa, 
reconozca el derecho a ser indemnizado por daños patrimoniales, cuando 
encuentre que existe oposición a la reparación por el Legislador e incluso por la 
Corte Constitucional, pues el Consejo de Estado goza de independencia y su 
construcción del régimen de responsabilidad del Estado es exclusiva y excluyente. 
Así, si el juez administrativo debe respetar la competencia legislativa y de la Corte 
constitucional, éstos deben respetar la suya para conocer de la acción de  
reparación directa y responsabilidad del Estado.  
 
El problema podría extenderse además desde la desnaturalización de la decisión 
judicial, partiendo de la inaplicación de la norma declarada constitucional. En 
nuestra configuración constitucional, parecería acertado replegar cualquier 
facultad de indemnizar daños patrimoniales cuando el examen de 
constitucionalidad ha sido superado y la norma es declarada conforme a la Carta, 
resultando en todo caso la expresa la oposición del Legislador y de la Corte.  
 
                                                 
143 GARRIDO FALLA, Op. Cit., p. 284 
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De esta manera, la oposición expresa del legislador que es declarada constitucional 
inhibe cualquier intervención del juez administrativo. Sin embargo, esta situación 
no parece plausible si partimos de la misma Carta fundamental, cuyos 
mencionados artículos 58 y 336 impedirían la aceptación de constitucionalidad de 
leyes expropiatorias que se opongan al reconocimiento de la indemnización.  
 
Aquí hallaríamos la mayor intervención y activismo del Juez administrativo en la 
corrección de decisiones Legislativas y de la Corte Constitucional contrarias a la 
Carta Fundamental. De esta manera, desde la competencia que la Constitución 
confía en el Juez administrativo, la reparación particular se logra mediante la 
responsabilidad del Estado por el daño especial y anormal, y ya no desde la 
expropiación, pues esta vía resultó, desde nuestro caso, descartada.  
 

1.5 La situación colombiana, la ponderación variable entre interés 
general y derecho a la  propiedad 

 
 
La  jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional parecería bastante variable, 
haciendo difícil determinar el destino de una ley, cuando ésta limita o expropia un 
derecho patrimonial. Sin profundizar sobre la diferencia entre regulación y 
expropiación, presentaremos sentencias de constitucionalidad que parecen variar 
de una garantía fuerte al derecho de propiedad a otra, que restringe el 
reconocimiento del derecho en procura de la prevalencia del interés general y la 
solidaridad. 
 
 

1.5.1 Las Cesiones Gratuitas obligatorias, escenario de 
confiscación por el poder  legislativo y judicial 

 
En esta discutible decisión, podemos hallar un desarrollo legislativo y 
jurisprudencial que excluye el derecho a la expropiación, en caso de cesiones de 
extensiones físicas de predios privados. La sentencia C-295 de 1993144 entiende, 
pese a la elaborada demanda, que en este caso acude a tratados internacionales de 
derechos humanos145, que convienen la obligación de indemnizar toda privación 
de la propiedad, que el derecho a la propiedad puede ser privado sin el 
reconocimiento a la indemnización debida. Auque, no podríamos encontrar en los 
                                                 
144 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz 
145 El argumento de la demanda es la contradicción de l a norma acusada con la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, aprobada por l a ley 16 de 1972, que prescribe en su artículo 21: "toda persona tiene 
derecho al uso y goce de sus bienes", como también que "ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 
excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés soci al y en los  
casos y según las formas establecidas por la ley". 
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argumentos de la demanda o de la Corte, mención alguna al Acto Legislativo 01 de 
1999 por su estado cronológico, el argumento resulta sorprendentemente idéntico. 
 
En el fallo referenciado, la demanda se dirige contra normas que establecían 
Cesiones Gratuitas Obligatorias 146, las cuales hallaron, desde la perspectiva de la 
Corte, perfecta coherencia con el sistema constitucional e internacional vigente. Su 
principal argumento señala que, así se aceptara que la propiedad cabe dentro de 
esa categoría, las normas acusadas no violan la Convención Americana de 
Derechos humanos, y por el contrario, constituyen pleno desarrollo de sus 
mandatos, en especial, de lo dispuesto en el artículo 21, que prescribe: "Toda 
persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso 
y goce al interés social", y las cesiones obligatorias gratuitas obedecen 
precisamente a ese interés público o social por razones de urbanismo y planeación. 
 
En efecto, para la Corte no hay duda de que en virtud de su función social 
urbanística, la propiedad está sometida a una serie de limitaciones legales que 
afectan básicamente su uso, dentro de las cuales se encuentran las denominadas 
cesiones obligatorias gratuitas.  
 
                                                 
146 Los artículos contra los que se dirige la demanda  son los 1º, 2º y 7º de la ley 9 de 1989 que disponen:  
Artículo 1o. "Con el objeto de lograr condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas de 
influencia en los aspectos físico, económico, social y administrativo, los municipios con una población mayor 
de ci en mil (100.000) habitantes, incluyendo al Distrito Especial de Bogotá, la Intendencia Especial de San 
Andrés y Providencia y las áreas metropolitanas, deberán formular su respectivo Plan de Desarrollo de 
conformidad con la política nacional y departamental, las técnicas modernas de planeación urbana y con base 
en la coordinación del desarrollo urbano-regional. 
"Las entidades territori ales a l as cual es se refiere el inciso anterior que cuenten con una población de menos  
de cien mil habitantes (100.000) deberán expedir un Plan de Desarrollo Simplificado que contenga los  
aspectos contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo 34." 
"Artículo 2o. Los Planes de Desarrollo incluirán los siguientes aspectos: 
"1. Un plan y un reglamento de usos del suelo y cesiones obligatorias gratuitas, así como normas urbanísticas 
especí fi cas;"  
(...) 
Artículo 7o. Los municipios y la intendencia Especial de San Andrés y Providencia podrán crear, de acuerdo 
con su organización legal, entidades que serán responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar 
financieramente el Espacio Público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, 
zonas verdes y servicios comunales. Asimismo, podrán contratar con entidades privadas la administración, 
mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes anteriores. 
"Cuando las áreas de cesión para zonas verdes  y servi cios comunales  sean inferiores a las mínimas exigidas  
por las normas urbanísticas, o cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad, se podrá compensar la 
obligación de cesión, en dinero o en otros inmuebles, en los t érminos que regl amenten los Concejos, el  
Consejo Intendencial y las Juntas Metropolitanas. Si la compensación es en dinero, se deberá asignar su valor 
a los mismos fines en lugares apropiados según lo determine el Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo  
Simplificado. Si la compensación se satisface mediante otro inmueble, también deberá estar ubicado en un 
lugar apropiado según lo determine el mismo plan" 
"Los aislamientos laterales, parámetros y retrocesos de las edificaciones no podrán ser compensados en dinero 
ni canjeados por otros inmuebles". 
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Para la Corte Constitucional, resultó entonces “claro” que las regulaciones 
urbanísticas cumplen una función social y ecológica, debido a que tienen como 
propósito la ordenación y planificación del desarrollo urbano y el crecimiento 
armónico de las ciudades. De manera que en un ejercicio de ponderación, ha 
cedido el derecho de propiedad frente al bienestar general. 
 
Este argumento no es fácilmente debatible, pero olvida el Tribunal que la 
ampliación del interés general sobre el derecho de propiedad resulta discutible 
toda vez que la Corte no intentó explorar el problema de la expropiación sin 
indemnización, al contrario, su argumento giró alrededor del interés de la 
comunidad y el crecimiento “armónico” de las ciudades, olvidando el argumento 
central de la demanda y de esta discusión. La privación de la propiedad, sea 
parcial o total, supone la indemnización por concepto del detrimento patrimonial 
sufrido, el interés general obliga al particular a ceder el derecho, siempre que éste 
sea protegido por la indemnización. 
 
Con todo, la discusión sobre el valor constitucional de la Convención Americana 
de Derechos Humanos se hizo esperar, incluso, la Corte negó su integración al 
Bloque de constitucionalidad, sosteniendo que “no se refiere a todos los derechos 
humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y 
de por sí”, sino a éstos cuando tales instrumentos internacionales "prohíben su 
limitación en los estados de excepción", es decir, que para que tenga lugar la 
prevalencia o superioridad de los tratados y convenios internacionales en el orden 
interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez; de una parte, el 
reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya 
“limitación se prohíba durante los estados de excepción”. De este ejemplo 
exponemos la clara limitación al juez contencioso administrativo, desde la norma y 
su examen de constitucionalidad encontramos la seria dificultad para declarar la 
responsabilidad del legislador.  
 

1.5.2 El reconocimiento de la Corte al Juez contencioso 
administrativo para conocer de controversias por el monto 
de la indemnización  

 
En este espacio, la Corte Constitucional Colombiana reconocería la participación 
del juez contencioso administrativo para la controversia y posible protección al 
particular cuando se trate de expropiaciones legislativas. Así, en la sentencia C-059 
de 2001147 nuestra Corte expresa que el pago de una indemnización previa a la 

                                                 
147 Magistrada Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez, Sentencia que decide la constitucionalidad del 
artículo 71 de la ley 388 de 1998, el cual dispuso: “Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de 
expropiación por vía administrativa procede acción especi al contencioso administrativa con el fin  de obtener 
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expropiación, “en los términos del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 21.2 y 
la jurisprudencia de esta Corporación (sentencia C-379/96) ha de ser justa”, lo que 
significa para el Tribunal, que el valor que se fije como indemnización debe 
comprender todos aquellos aspectos que restablezcan el patrimonio del individuo 
por la expropiación. La justicia de la indemnización estará garantizada entonces, 
desde este desarrollo jurisprudencial, por la intervención del juez, quien 
determinará no sólo la procedencia de la expropiación sino la  objetividad del valor 
fijado a modo de pago por la decisión expropiatoria.   
 
Significa lo anterior, que el instituto de la expropiación descansa sobre tres pilares 
fundamentales: i) el principio de legalidad, ii) la efectividad del derecho de defensa 
y del debido proceso del particular que va a ser expropiado y iii) el pago de una 
indemnización que no haga de la decisión de la administración un acto 
confiscatorio, expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución. 
 
Esta providencia acude al Acto Legislativo 01 de 1999 para construir la derogación 
implícita que hizo innecesario un pronunciamiento de la Corte sobre la 
exequibilidad o no del texto demandado, de forma que confirma en este sentido la 
construcción del concepto de expropiación, reafirmando en todo momento el 
derecho a una indemnización previa, que como se vio, no puede restringir la 
intervención del juez administrativo por motivación pública o de interés general. 
 
En esta sentencia evidenciamos además un giro argumentativo de la Corte 
Constitucional, acudiendo precisamente al Pacto de San José de Costa Rica para 
señalar que la indemnización por expropiación debe ser justa, lo que significa que 
el valor que se fije como indemnización debe comprender de todos los aspectos 
que permitan al particular no soportar lesión alguna en su patrimonio por la  
expropiación. 
 

1.5.3 La reafirmación del derecho a la propiedad desde el Acto  
Legislativo 01 de 1999 

 
Desde una protección al derecho de propiedad, siempre que la expropiación 
suponga el reconocimiento a la indemnización, encontramos la sentencia C-158 de 

                                                                                                                                                     
su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio  
reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a l a ejecutoria de la 
respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las  siguientes reglas  particul ares:  
(…) 
6. De acuerdo con el  artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los  
motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio." 
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2002148, la cual toma como regla esencial el Acto Legislativo No. 01 de 1999149, 
entendiendo que éste suprimió la totalidad del inciso 5° del artículo 58 
constitucional, en el cual, se consagraba la expropiación por razones de equidad 
sin que hubiera lugar al pago de indemnización, lo que trajo como consecuencia 
que “cualquier restricción al derecho de propiedad por parte del Estado en razón a 
la prevalencia del interés general sobre el particular, se encuentra sometida al pago 
de la indemnización correspondiente”. 
 
En este sentir, podemos desprender del artículo 58, modificado por el acto 
legislativo mencionado, la restricción a normas que conduzcan a expropiaciones 
sin que ésta conlleve el reconocimiento de la indemnización, incluso cuando se 
trate de una decisión legislativa, la cual como lo expresó nuestra Corte, no podría 
relegarse por motivos de simple interés general. Con todo, esto no ha sido así hasta 
los años más próximos. 
 

1.5.4 La Sentencia C-189 de 2006, legitimación de la 
expropiación sin indemnización de la Corte Constitucional 
posterior al A.L. 01 de 1999 

 
La sentencia C-189 de 2006150 expone un escenario en el cual el legislador ha 
limitado ciertamente el derecho a la propiedad, principalmente, el atributo de 
disposición sobre los bienes inmuebles que se encuentren en zonas declaradas 
como parte de los Parques Nacionales. La norma debatida era el artículo 13 de la 
                                                 
148 Magistrado ponente: Al fredo Beltrán Sierra. Sentencia que decide la constitucionalidad de los artículos 98 
de la ley 388 de 1997 el cual adicionó el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989,  con el siguiente parágrafo : 
"Para los efectos de que trat a este artículo se presumirá el aprovechamiento de la necesidad de vivienda de los 
ocupantes, en los casos de inmuebles clasificados en los estratos 1 y 2 de la metodología de estratificación 
socioeconómica vigente. El alcalde municipal o distrital iniciará direct amente el proceso de expropiación por 
vía administrativa, aplicándose el procedimiento previsto en los artículos 69 y siguientes de la presente l ey, 
siendo, entendido que no habrá lugar a indemnización alguna". 
Por su parte, el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, adicionado con el parágrafo transcrito, prevé la posibilidad 
de la expropiación sin indemnización por razones de equidad, cuando se presenten los eventos que prescribe 
la norma. En efecto, señala dicha disposición : 
"Para los efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política declárase que existen 
motivos de equidad para decretar la expropiación sin indemnización cuando el propietario de un inmueble 
ubicado en sitio apto o no apto para urbanizar, en contravención a las normas sobre usos del suelo, o fuera del  
perímetro sanitario y urbano del municipio, del Distrito Especial de Bogotá, de un área metropolitana, de la 
Intendenci a de San Andrés y Providencia, o sin contar con los permisos y licencias requeridos por las leyes, y 
acuerdos, aprovechándose de la necesidad de vivienda de los ocupantes, venda, prometa en venta, promueva o 
tolere la ocupación de dicho inmueble para vivienda de interés social...". 
149 Reformatorio del Inciso 5° del artículo 58 de la Constitución, el cual disponía: "Con todo, el legislador, por 
razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el  
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así 
como los motivos de utilidad pública o interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles  
judicialmente". 
150 Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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ley 2ª de 1959, que declaraba Parques Nacionales Naturales a aquellas zonas que el 
Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura, previo concepto 
favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
delimite y reserve de manera especial, por medio de Decretos, en las distintas 
zonas del país y en sus distintos pisos térmicos, y en las cuales, quedó prohibida la 
adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca, y toda actividad 
industrial, ganadera o agrícola, distinta a la del turismo o a aquellas que el 
Gobierno Nacional considera convenientes para la conservación o embellecimiento 
de la zona. 
 
Debemos hacer una breve aclaración respecto a la divergencia entre los actos 
administrativos, en este caso, decretos que declaren qué zonas consideraría parte 
del Parque Natural, y la ley, como hechos dañosos que son imputables sólo en la 
medida en que la ley es la principal causante del daño. La composición de la 
disposición examinada conduce a la atribución directa de responsabilidad por 
expropiación al legislador, por cuanto la norma por él expedida conduce a la 
ineludible reparación de un perjuicio patrimonial causado. 
 
La Corte afirma en el examen de constitucionalidad de esta ley, el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales se convierte en un límite al ejercicio del derecho a la 
propiedad privada, en cuanto a que las áreas que se reservan y declaran para tal 
fin, comprenden tanto terrenos de propiedad estatal, como de propiedad 
particular. En estos casos, los propietarios de los inmuebles afectados por dicho 
gravamen, “deben allanarse por completo al cumplimiento de las finalidades del 
sistema de parques y a las actividades permitidas en dichas áreas de acuerdo al 
tipo de protección ecológica que se pretenda realizar”.  
 
Esto permitió sostener al Tribunal Constitucional que no se desconoce el núcleo 
esencial del derecho a la propiedad cuando se imponen por el legislador 
prohibiciones temporales de enajenación o limitaciones intemporales o por 
extensos períodos de tiempo, siempre y cuando, dichas medidas, además de 
preservar un interés superior, mantienen indemne los atributos de goce, uso y 
explotación que “le permitan a su titular -de acuerdo con las limitaciones previstas 
en el ordenamiento jurídico- obtener algún tipo de utilidad económica que 
justifique la presencia de un interés privado en la propiedad”. 
 
La Corte presenta entonces un argumento bastante controvertible cuando afirma 
que las limitaciones a la enajenación de los bienes privados “no implican el 
desconocimiento del núcleo esencial del citado derecho, porque además de 
preservar sobre ellos los atributos de goce, uso y explotación, responden a la 
necesidad de asegurar un interés superior que goza de prioridad en aras de 
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salvaguardar los fines del Estado Social de Derecho”, “lo que establece es una 
restricción para llevar a cabo la enajenación a través del instituto de la 
compraventa, de todo tipo de bienes que se encuentren ubicados en las zonas 
correspondientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales, en la medida en que 
la ley no distingue la clase de propiedad frente a la cual procede dicha 
prohibición”. 
 
Entonces, para el Tribunal resulta conforme a la Carta Fundamental la norma 
demandada en el sentido en el que no se vulnera el núcleo esencial del derecho por 
varias razones. Primero, porque la restricción obedece a un interés general 
legítimo, segundo, porque la función ecológica le es inherente al derecho de 
propiedad, y tercero, porque su explotación económica indiscriminada derivada de 
la colonización agrícola amenaza destruir gran parte de la diversidad de la flora y 
fauna colombiana. 
 
Los argumentos señalados por la Corte son innegables. La riqueza de los recursos 
ambientales de nuestro país requiere especial atención, en mayor medida, cuando 
estamos frente a un derecho que tiene una función ecológica como es la propiedad 
privada. Sin embargo, el punto no es resuelto exitosamente, porque en realidad 
estamos ante un escenario de expropiación. El interés general que reviste la 
medida legislativa mencionada ha sido demostrado por la Corte, pero el punto 
relativo a la indemnización justa que exige la Constitución es omitido por 
completo. 
 
En este sentido, el argumento es inconcluso y no representa realmente una 
explicación adecuada de la privación a un derecho individual. La imposibilidad de 
enajenar un predio no supone otra cosa que la expropiación del mismo, con mayor 
razón, si además de esta imposición, no es posible darle otros destinos diferentes 
que el turístico. En esencia, propiedad privada supone siempre la posibilidad de 
trasladarla a otros sujetos de derecho, sin que su función ecológica tenga alguna 
relevancia evidente al respecto, hecho que supondría además la desproporción de 
la medida. 
 
El profesor Gustavo Quintero parecería sostener en ese evento, que las normas 
ambientales, al momento de generar un perjuicio anormal y especial cobijado por 
una norma constitucional, con mayor razón cuando su fundamento obedece a la 
protección al medio ambiente, permitirían acudir al juez administrativo por medio 
del régimen del rompimiento de las cargas públicas, por cuanto la falla del servicio 
legislativo estaría descartada. La vía judicial parecería ser la nulidad y 
restablecimiento del derecho en cuanto se trata realmente de una verdadera acción 
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en reparación porque el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo151, 
prevé la posibilidad de solicitar al juez el resarcimiento de los daños causados 
como consecuencia de la nulidad, o incluso, sin necesidad de ella152.  
 
No obstante, el Consejo de Estado ha sostenido que el daño que se puede causar 
por un acto administrativo legal, no puede reclamarse a través de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que el restablecimiento del 
derecho en ésta tiene, por el contrario, fundamento exclusivo en la 
inconstitucionalidad o ilegalidad del acto. Tal pretensión solamente podría 
deducirse ante esta jurisdicción mediante la acción de reparación directa en la 
modalidad de responsabilidad extracontractual del Estado por daño especial153.    
 
Del mismo modo, ha señalado el Consejo de Estado, para que podamos identificar 
un espacio próspero para alcanzar la indemnización debida mediante la acción de 
reparación directa, se necesita que el acto administrativo sea legal, esto es, que se 
trate de una actuación legítima de la administración, y que se acredite que la carga 
impuesta al administrado es “anormal o desmesurada (rompimiento de la 
igualdad ante las cargas públicas o violación de la justicia distributiva)”154. 
 

                                                 
151 El Artículo citado dispone: “Toda persona que se crea l esionada en un derecho amparado en una norma 
jurídica, podrá pedir que se decl are la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho;  
también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modi fiquen 
una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente” (Negrilla fuera de texto).  
152 Ver QUINTERO NAVAS Gustavo, Regímenes de responsabilidad del Estado por el menoscabo causado 
a la propiedad privada con el fin de proteger el medio ambiente: Perspectiva francesa y colombiana a partir 
de la ponencia del profesor René Hostiou, Revista de Derecho Público No. 11, Junio de 2000, Universidad de 
los Andes. p. 148. 
153 Ver Consejo de Estado, Sentencia del 8 de marzo de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
III, M.P. Ruth Stella Correa, Radicación número: 66001233100003613-01 (16421), Actor: Carlos Sammy 
López Mustafá, Demandado: Municipio de la Virginia y Otro. Cita las siguientes sentenci as: Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección I, Sentencia de 21 de marzo de 1996, Rad. 3575, 
Actor: Sociedad Las Mercedes Ltda. Sucesores y Cía. S. En C. S.,C. P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Criterio 
reiterado en Sección I, Sentencia de 28 de noviembre de 1996, Rad. 3967, Actor: Hacienda Villa Lucía 
Limitada Martha Patricia Ramírez Nieto, C. P. Libardo Rodríguez Rodríguez; Sección I, Sentencia de 8 de 
mayo de 1997, Exp. 4291, Actor: Kokoriko Ltda., C. P. Juan Alberto Polo Figueroa; Sección I, Sentencia de 8 
de mayo de 1997,Rad. 4208, Actor: Sociedad Operaciones Bursátiles S.A., Demandado: Concejo Municipal  
de Santiago de Cali, C. P. Juan Alberto Polo Figueroa; Sección I, Sentencia de 22 de mayo de 1997, Exp. 
4261, Actor: Antonio Obeso de Mendiola y Otra, C. P. Ernesto Rafael Ari za Muñoz y Sección I, Sentencia de 
22 de mayo de  1997, Rad. 4207, Actor: Sociedad Las Mercedes Ltda.  Hermanos y Cía. S. en C.S., 
Demandado: Concejo Municipal de Santiago de Cali, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez; Sección I, 
Sentencia de 22 de mayo  de 1.997, Rad. 4205, Actor: Yolanda Velasco de Navia y otros, Demandado:  
Concejo Municipal de Santiago de Cali, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. 
154 Consejo de Estado, Sentencia del 8 de marzo de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
M.P. Ruth Stella Correa, Radicación número: 66001233100003613-01 (16421), Actor: Carlos Sammy López 
Mustafá, Demandado: Municipio de la Virginia y Otro. 
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En consecuencia, sea mediante la acción de plena jurisdicción o la acción de 
reparación directa, el reconocimiento a la indemnización debida al individuo por 
esta decisión legislativa es innegable. La Corte prueba que efectivamente, el interés 
general es un supuesto que la norma acusada garantiza, pero esta es sólo una parte 
del escenario expropiatorio que supone la ley 2ª de 1959.  
 

1.6 La participación del Juez Administrativo en el proceso dialógico 
 
Para nuestra disertación, el proceso dialógico cobra especial importancia cuando 
intentamos legitimar la intervención del Juez Administrativo, al declarar la 
responsabilidad del Legislador, sea por su voluntad implícita o explícita de 
impedir tal reconocimiento, para así, exponer el despliegue de una decisión 
judicial que participa de la configuración del sistema jurídico. 
 
Una primera aproximación al tema desde la doctrina española, aparece cuando se 
postula la “contradicción contramayoritaria”, propuesta que reprocha toda 
decisión de juez más allá de la norma legislada, pues al intervenir en el 
conocimiento de constitucionalidad de una norma, “tuerce la voluntad de los 
representantes del pueblo”, de modo que ejerce el control no en nombre de la 
mayoría, sino en su contra155. 
 
La réplica propuesta en este punto consistirá en presentar al control judicial como 
el mecanismo adecuado para la protección de libertades civiles y derechos 
fundamentales, manteniendo a los ciudadanos a salvo de toda intervención del 
poder apartada de los límites constitucionales, con el objetivo de defender la 
supremacía de la Constitución156. 
 
En este sentido, el concepto de proceso dialógico, desde la perspectiva del 
activismo judicial exigible del juez Administrativo, abre el reconocimiento de la 
reparación de un patrimonio particular afectado por una decisión legislativa, 
implicando su participación en la estructuración del ordenamiento jurídico y sobre 
todo, le permite convertirse en un instrumento que enriquezca la misma 
democracia. Por esta razón, el profesor Gargarella157 sugiere que la revisión judicial 
puede ser instrumento crucial para enriquecer las deliberaciones públicas respecto 
a los derechos sociales y por qué no, fundamentales158. 

                                                 
155 BICKEL A. The Least Dangerous Branco, New Haven;  Yale University Press, Citado por MENDONCA 
Daniel y  GUIBOURG Ricardo, Op. Cit.  p. 150. 
156 Ver MENDONCA Daniel y  GUIBOURG Ricardo, Op. Cit., p. 150. 
157 GARGARELLA Roberto, Crisis de la Representación Política, Ed. Biblioteca de ética, filosofía del 
derecho y política, México 1997. p. 30 y ss. 
158 Sobre este punto, el autor referenciado cita a COHEN J.  The economic Basis of Deliberative Democracy, 
en Social Philosophy and Policy, Vol. 6 1989. p. 25-50.   
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Gargarella considera que no existe una buena razón para pensar que la 
intervención judicial en esta área se encuentre en conflicto con la democracia 
deliberativa. Por el contrario, el juez decide de forma “muy respetuosa” hacia la 
autoridad superior del pueblo y de sus representantes159. De esta manera, la 
verificación de un derecho violado permite solicitar al juez medios para exigir su 
reparación. 
 
Nuestro supuesto, como lo mencionamos anteriormente de forma importante en 
las leyes expropiatorias, no consiste en la revisión judicial del contenido de una ley 
ni de su validez, pues ésta corresponde únicamente a la Corte Constitucional. La 
revisión que tratamos en este punto consiste en los efectos de la misma, 
generadores de perjuicios concretos y verificables, los cuales desde la Constitución, 
conducen al reconocimiento de una indemnización. 
 
Por tanto, consideramos pertinente la introducción del concepto de la democracia 
deliberativa, razonando a la misma, como aquella que no excluye  la revisión 
judicial como posible arreglo institucional, la cual podría conducir a una 
“razonable” disputa sobre el alcance de la misma, pero siempre arrojando como 
resultado, nuevas “observaciones filosóficas o evidencia empírica”160. 
 
Así, armonizamos desde la jurisdicción contenciosa administrativa, la voluntad 
legislativa y del juez constitucional, la concepción de una estructura estatal que 
implica la aceptación de un “orden de valores a proteger que son precisamente los 
que dan sentido al constitucionalismo moderno”161, de forma tal que del interés 
público no tiene que derivarse el necesario sacrificio del interés privado, pues 
ambos resultarían compatibles. Ésta armonización se “logra de modo principal 
mediante mecanismos de la expropiación forzosa y la reparación de los daños por 
medio de su indemnización”162. 
 
Desde la experiencia Estadounidense, la revisión judicial (para nuestro punto, la 
complementación o corrección de la norma sin afectación a su validez), asegura a 
la sociedad “no sólo contra la opresión de sus gobernantes, sino que también 
protege a una parte de la sociedad contra las injusticias de la otra”163. 

                                                 
159 Ver GARGARELLA Roberto, ¿Democracia deliberativa  y judicialización de los derechos sociales? Op. 
Cit. 
160 TOMPSON  D. Democratic Theory and Global society, en Journal of Political Philosophy 09638016, junio  
vol. 7 núm 2. Citado por GARGARELLA Roberto, Op. Cit. 
161 ACOSTA GALLO  Pablo, Op. Cit. p. 48. 
162 Ibidem. 
163 BLANCO VALDES Roberto, El Estado social y el derecho político de los norteamericanos, en Modelos 
constitucionales  en la historia comparada, Universidad de Oviedo, Oviedo 2005. p. 103. 
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De esta manera, la vulneración de derechos particulares estará sujeta a la 
verificación en cada caso concreto. No obstante, la motivación general a la 
intervención del juez administrativo para la reparación del particular encuentra 
justificación desde el despliegue de elementos constitucionales como los señalados 
anteriormente, que tienen por efecto, la protección de derechos patrimoniales 
privados respecto de decisiones mayoritarias que le pueden resultar lesivas. 
 
Entonces, los Tribunales resultan especialmente efectivos, desde la filosofía política 
norteamericana, para corregir los extravíos de la democracia y “sin poder detener 
nunca los movimientos de la mayoría, consiguen  frenarlos y dirigirlos”164. 
Hamilton explicará la funcionalidad constitucional del poder judicial, salvando 
cualquier intención de entender como superior el poder judicial de cualquier otro, 
sosteniendo que la revisión “sólo supone que el poder del pueblo es superior a 
ambos [judicial y legislativo] y que donde la voluntad de la legislatura declarada 
en las leyes, entra en contradicción con la del pueblo, declarada en la Constitución, 
los jueces deberán conformarse a la última de las preferencias y no a las primeras. 
Deberán regular sus decisiones por las leyes fundamentales y no por las que no 
tienen ese carácter fundamental”165. 
 
La doctrina alemana parecería aportar un interesante paradigma cuando señala a 
la Constitución como fuente primaria de toda decisión de cualquier Poder público. 
La Carta declara vinculantes conquistas elementales de la cultura jurídica y 
contiene la promesa de constituir al Estado vinculándolo a valores probados y a la 
experiencia política acreditada. Tal propósito sujeta al Estado, que no puede 
discrecionalmente reformar o derogar la Constitución. En efecto, la atribución de 
poder político o económico requiere de una decisión del legislador. “Pero los 
derechos inviolables e inalienables del hombre como fundamento de toda comunidad 
humana (artículo 1.2 Ley Fundamental) encierran una pretensión de universalidad 
y quieren ser presupuesto vinculante para todas las constituciones de la tierra”166. 
 
De estas palabras deducimos el papel preordenante de la Constitución, que pese a 
considerar obvia, resulta de especial trascendencia al momento de legitimar la 
actividad judicial del Tribunal administrativo abocado a la garantía y desarrollo de 
mandatos de un poder constituyente que parecería altamente democrático, con 
mayor intensidad tratándose de la experiencia constitucional colombiana de 1991. 

                                                 
164 Ibidem, p. 111. 
165 HAMILTON Alexander, El federalista, p.  467-468  contenida en los números 67, 68 y 69, Citado por 
BLANCO VALDES Roberto, Op. Cit. p. 117. 
166 KIRCHHOF Paul, Tareas del bundesverfassungsgericht en una época de cambios, Revista Española de 
Derecho Constitucional, Año 17. Núm. 49. Enero-Abril 1997. 
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Asimismo, como se mencionó con anterioridad, la intervención del Juez 
administrativo procurará no la revisión de la voluntad legislativa o de la 
interpretación realizada por la Corte Constitucional, sino que logrará expandir el 
régimen de responsabilidad del Estado, desde bases concretas del caso, 
desplegando principios constitucionales que dirigen la actividad del Estado y su 
intervención en la economía con el fin de procurar la protección a patrimonios 
particulares afectados. 
 
De esta forma, el proceso dialógico se cierra, de manera que el particular encuentra 
asidero a la protección constitucional e internacional de sus derechos 
patrimoniales, enriqueciendo el debate democrático y deliberativo en un sentido 
garantista, siendo protegido de decisiones mayoritarias excesivas y especiales, que 
a su vez, procuran el desenvolvimiento de normas constitucionales. 
 
Conclusión 
 
El Tribunal Contencioso Administrativo es el único juez competente para conocer 
de la responsabilidad del Estado y de la Acción de  Reparación directa, evento 
reconocido por la Corte Constitucional colombiana en sentencia C-038 de 2006 en 
el caso concreto de la responsabilidad del Estado Legislador, lo que legitima 
cualquier imputación de responsabilidad al Legislador aún cuando éste exprese 
oposición a la indemnización o al Precio justo en el evento expropiatorio, lo que 
supone siempre la competencia exclusiva para conocer de la reparación directa. 
 
En el evento en el que el Legislador ha decidido excluir la indemnización por vía 
de expropiación, excepto en el “daño merecido”, hemos encontrado que la 
institución efectiva que salva la legitimidad del juez administrativo será la 
mencionada competencia exclusiva en la reparación de daños causados con 
ocasión a la aplicación de una norma, legitimidad que sobrevive pese a la 
intervención de la Corte Constitucional, este entendido desde la reparación bajo el 
régimen del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas. 
 
Finalmente, de la participación del Consejo de Estado colombiano en el proceso 
dialógico podríamos esperar la proyección de decisiones que supongan el 
desarrollo y extensión de principios constitucionales en la participación conjunta 
del desarrollo del sistema jurídico garantista y democrático, donde la distribución 
institucional de competencias supone la abierta configuración colectiva y 
legitimadora del ordenamiento jurídico. 
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Así, la norma que dirige las conductas sociales resulta altamente estructurada y a 
toda luz, protectora de derechos e intereses privados, que como vimos 
anteriormente, no se opone a la realización del interés general, debiendo en todo 
caso respetar la debida reparación patrimonial a daños antijurídicos y el derecho a 
la propiedad. 
 

2. El problema de la confianza legítima y la seguridad jurídica 
como hechos generadores de responsabilidad del Estado legislador 

 
El presente título tiene como fin realizar una disertación sobre la relación entre la 
certeza del daño y la seguridad jurídica y la confianza legítima en la 
responsabilidad del Estado legislador. Con este fin, no entraremos a realizar 
disquisición alguna sobre el daño en general, a saber, cuestiones como el daño 
consolidado o el futuro, especial y anormal, cierto o incierto. Desarrollaremos 
entonces el problema de la seguridad jurídica y la confianza legítima, como valores 
que pueden llegar a ser exigidos jurídicamente al Legislador.  
 
Estos valores revisten una especial importancia en el contexto político y económico 
en que se desenvuelve el país. Así, de la intensidad en que se proteja a la confianza 
legítima y la seguridad jurídica, podríamos revelar el modelo económico que 
despliega la Constitución, sea capitalista, de libertad de competencia y empresa, 
protección a la inversión privada, nacional o extranjera, y quizá, la neutralidad o 
no del sistema tributario en la economía167. 
 
Para el desarrollo de este título recurriremos a la práctica española, país que se ha 
visto beneficiado ampliamente por el acceso al mercado común europeo, el cual 
hace explícita la protección a la seguridad jurídica, que, como modelo de 
integración regional, implicaría un escenario de mercado común que exige del 
legislador, reglas claras y constantes en espacios de libre cambio de bienes y 
servicios. En los modelos de integración que siguen de cerca la experiencia 
europea, como la Comunidad Andina de Naciones168 y el Mercado Común del 

                                                 
167 Ver McCONNEL Campbell R. y BRUE Stanley L., Economía, principios, problemas y políticas, Décimo 
tercera Ed., Mc Graw Hill, 1997. p. 789 y ss. 
168 Señala la Comunidad Andina de Naciones que: “ Un esfuerzo en este campo [se refiere a la armonización 
de los regímenes tributarios] será una oportunidad para que los países puedan perfeccionar sus propios 
regímenes tributarios, conducirá a evitar confli ctos que enturbian las relaciones comerciales y los países 
podrán ofrecer mayor estabilidad y seguridad jurídica”, en: 
http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np13-3-03.htm (consultado el 10de noviembre de 2006) 
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Sur169, encontramos también sistemas de integración que exigen mínimos de 
seguridad jurídica que permiten minimizar riesgos de la inversión transfronteriza. 
 
Previamente, debemos definir qué comprendemos por seguridad jurídica y  
confianza legítima, sin perjuicio de las consideraciones que haremos de la doctrina 
constitucional descubierta en este título. Entendemos que la confianza legítima es 
aquel concepto de derecho administrativo que cobra gran importancia en el 
problema de la revocatoria directa de actos administrativos y de la responsabilidad 
extracontractual del Estado. Los primeros, alcanzan mayor dificultad cuando del 
acto administrativo surgen derechos particulares170. En cuanto a la responsabilidad 
patrimonial, ésta nace de eventos en que el particular sufre un daño evaluable 
económicamente por el rompimiento de las cargas públicas, debido a cambios 
intempestivos en normas que han creado expectativas legítimas. 
 
Ahora bien, el traslado de la seguridad jurídica y la confianza legítima al 
Legislador se explica en que su objetivo es la protección a situaciones de carácter 
particular y no necesariamente a actos particulares, de manera que de 
disposiciones generales pueden tener origen derechos o situaciones jurídicas 
concretas171. Sin embargo, este traslado limita la protección a estos valores 
mediante la irretroactividad de la norma, de manera que normas posteriores no 
pueden afectar derechos adquiridos. 
 
Con todo, como se verá en el desarrollo de este título, la mencionada 
irretroactividad no parece suficiente para la protección de la seguridad jurídica y la 
confianza legítima. Precisamente, éstos no son derechos adquiridos, al contrario, 
son expectativas creadas en la permanencia de disposiciones que se contraponen a 
la libertad de configuración legislativa, valor que también es constitucionalmente 
protegido. 
 
                                                 
169 El Mercado Común del Sur señala como “ derecho del Inversionista”: “ Derecho del Inversor Extranj ero es 
el conjunto de normas de distinta naturaleza, de fuente convencional o interna, que tienen por objeto regular la 
protección de tal operador internacional proporcionándole seguridad jurídica, ant e los riesgos inherentes a la 
actividad propia de la inversión transfronteriza”. En: http://www.eumed.net/libros/2006b/lg/1a.htm 
(consultado el 10 de noviembre de 2006) 
170 Ver QUINTERO NAVAS Gustavo, La tutela y la revocación de los actos administrativos, Revista Tutela, 
Acciones Populares y de Cumplimiento No. 29, Tomo IV Noviembre 2003. En este artículo se señalan las 
dificultades provenientes de la revocación directa de los actos administrativos, cuando éstos han generado 
derechos a particul ares o expectativas legítimas. Así, entiende que existe una fuerte tensión respecto de la 
facultad que el legislador otorga para revocar directamente el acto administrativo cuando existe un silencio 
administrativo positivo. 
171 Ibidem. Cita a VEDEL Georges, Droit aadministratif, Tome 1, Presses Universitaires de Frances, 1992, p. 
306. “ Nadie  tiene derecho a que se le mantenga un reglamento, es decir, nadie puede válidamente oponerse a 
su derogación. Pero estos pueden conferir derechos haci a el pasado como sería el caso del reglamento que 
otorgaba una prima a un funcionario”. 
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Para este escrito adoptaremos entonces una definición ampliada al Legislador que 
consideramos acertada, sin perjuicio de las discusiones que daremos sobre los 
supuestos adoptados por nuestra Corte Constitucional. Así, entenderemos por 
confianza legítima (Vertrauenschutz): 
 

el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la 
Administración Pública, la que ha venido actuando de una 
determinada manera, en cuanto ésta lo seguirá haciendo de esa 
misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, 
económicas) similares172. 

 
Hallamos de esta definición su origen en el derecho Alemán, explicando 
esencialmente aquellos cambios intempestivos de normas que afectan expectativas 
legítimamente creadas. Asimismo, apreciamos el distanciamiento de la 
irretroactividad de la norma como garantía al asociado, debido a que, como se 
anunció anteriormente, este límite es predicable de derechos adquiridos e 
impuestos de período, y traslada la garantía a expectativas legítimamente creadas, 
al espacio expropiatorio. Veamos entonces cómo la experiencia española puede 
aportar elementos importantes para nuestra disertación (2.1) que permitan explicar 
nuestra práctica nacional en un escenario de integración económica y de 
estabilidad tributaria (2.2) y así, abordar el tema de los contratos de estabilidad 
jurídica como una respuesta que se intentó dar a este problema (2.3). 
 

2.1 La experiencia española en un escenario de integración 
económica 

 
La razón por la que estudiaremos la práctica española y comunitaria europea es 
doble. Primero, porque se trata de un país que, a partir de la integración 
económica, logra un crecimiento económico prolongado y alto173, además de 
                                                 
172 BERMUDEZ SOTO, Jorge. El principio de confianza legítima en la actuación de la administración como 
límite a la potestad invalidatoria. Rev. derecho (Valdivia), vol.18, no.2, p.83-105. En: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502005000200004&lng=es&nrm=iso. 
(Consultado el 27 Abril 2006) 
173 Se ha encontrado, entre otras  ci fras, que España ha crecido de la siguiente manera, “ la suma de 
exportaciones e importaciones que en 1986 representaba el 35,9% del PIB ha llegado al 62,2% en el año 
2000. Un cambio de porcentajes que represent a la transición desde una economía todavía rel ativamente 
cerrada hacia un grado de apertura comparable a los de las economías con mayor tradición de integración 
internacional. Las transformaciones son aún más sorprendentes, por su intensidad, cuando se observan las  
transacciones financieras y los flujos de inversión internacional. La vari ación neta de activos y pasivos 
exteriores en porcentaje del PIB ha pasado del 2,2% y 0,7%, en 1986, al 26,6% y 28,8%, respectivamente, en 
2000. A su vez, la inversión extranjera directa en España ha pasado del 1,4% al 6,6% del PIB durante el  
mismo período de tiempo, mientras que la inversión directa de España en el resto del mundo ha aumentado 
desde el 0,2% al 9,6% del PIB”. Ver MALO DE MOLINA José Luís, Los Efectos de la Entrada de España a 
la Comunidad Europea, Banco de España, en: 
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representar una práctica que es seguida por nuestra jurisprudencia en el tema que 
pretendemos desarrollar en este título. Segundo, nuestra experiencia de 
integración en la Comunidad Andina de Naciones parece seguir de cerca la 
práctica económica y política de la Comunidad Europea. 
 
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha optado por una 
compresión amplia de seguridad jurídica y confianza legítima, entendiendo que 
“las mutaciones introducibles” en la ley comprenden “meros cambios legislativos”, 
que incluso,  impliquen una restricción de los derechos, que antes de él se tenían, 
no comportaban necesariamente una privación de los mismos174. 
 
Desde la experiencia española, al momento de ingresar a la Comunidad Económica 
Europea, el Tribunal Supremo español encuentra responsable al Estado Legislador 
debido a la modificación en condiciones del ordenamiento jurídico interno. En esta 
providencia, se comprendió que existía una regulación con importantes beneficios 
fiscales que determinó a varias empresas pesqueras, que iniciaron demandas de 
reparación contra el Estado, a realizar inversiones que buscaban ampliar su 
actividad económica en orden de aprovechar las condiciones favorables del 
sistema jurídico español175. 
 
En estos casos se reconoció la libertad de configuración del legislador para definir 
el ordenamiento jurídico y dirección de las relaciones internacionales. Sin embargo, 
se imputó responsabilidad en el Estado Legislador, entendiendo que la integración 
internacional condujo a los particulares a sufrir perjuicios económicos especiales. 
Con todo, las citadas sentencias no hacen disertación alguna sobre el alcance de 
derechos adquiridos o meras expectativas. La principal motivación por la que se 
decidió favorablemente la reparación patrimonial obedeció a la política de fomento 

                                                                                                                                                     
http://www.bde.es/prensa/intervenpub/diregen/estudios/estu151001.pdf, (Consultado el 22 de noviembre de 
2006). Ver también UNIÓN EUROPEA, señala que Irlanda, Grecia, Luxemburgo y España alcanzarán un 
crecimiento económico más alto de toda la Comunidad Europea en el año 2006, en: 
 http://www.ucm.es/cgi-bin/show-prensa?mes=06&dia=28&ano=2006&art=20, (Consultado el 24 de 
noviembre de 2006).  
174 Sentencia Tribunal Constitucional Español 149 del 4 de julio de 1991. Entendió que las limitaciones 
introducidas con carácter general en el Capítulo Segundo de la Ley de Costas constituían “meros cambios 
legislativos, aun cuando impliquen una restricción de los derechos (o simples facultades), que antes  de él se 
tenían» que no comportaban necesariamente una privación de derechos que permitiese «en consecuenci a, 
exigir la indemnización que el artículo 33.3 garantiza”. Citado por FRAGA Jesús Jordano, Medio Ambiente 
versus Propiedad: «Expropiaciones Legislativas» en el Derecho Ambiental Americano, Revista Española de  
Derecho Administrativo. 
175 Ver GONZÁLEZ PÉRES Jesús, La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, Ed. 
Civitas, Madrid 2000, p. 90 y ss. Cita la Sentencia Tribunal Supremo Español de 5 de marzo de 1993, 27 de 
junio de 1994 y 16 de Septiembre de 1997, las  dos últimas siguen una línea de reiteración respecto a la de 
1993. 
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que había conducido a los perjudicados a desarrollar la actividad económica de las 
empresas pesqueras españolas. 
 
Se concibe entonces que la confianza legítima y seguridad jurídica son expectativas 
y no derechos adquiridos, pues si se tratase de bienes apropiados, la ley no 
vulneraría estos principios, sino el mismo derecho de propiedad, de manera que el 
supuesto no sería otro que el expropiatorio. 
 
El autor español, Jiménez Lechuga, responderá a la divergencia anterior desde la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo Español176, entendiendo que meras 
expectativas no son exigibles y en consecuencia, no limitan la libertad de 
configuración del legislador. Igualmente, se objeta precisamente la probabilidad de 
“petrificación legislativa” debido a las consecuencias fiscales que traería la 
reparación de daños patrimoniales. 
 
No obstante, la petrificación legislativa debido a los efectos fiscales de la 
indemnización de los daños, obedece a la reparación de daños particulares 
derivados de la aplicación de la ley 30 de 1984, norma que redujo la edad de 
jubilación de funcionarios del Estado de 70 a 65 años, donde los servidores 
públicos vieron defraudadas expectativas de pensión más provechosas. Este litigio 
tuvo como resultado el fallo del 30 de Noviembre de 1992, providencia debatida 
debido a la cantidad de individuos indemnizados que generó, en parte, un déficit 
fiscal muy profundo en ese país en 1992177. 
 
Esta providencia parece presentar una inapropiada posición judicial, pues los 
efectos indemnizatorios condujeron a un temor persistente en la práctica española, 
debido a los resultados fiscales de la reparación patrimonial por el hecho de las 
Leyes. A pesar de esto, nos permite hacer una reflexión al respecto, en la medida 
en que la petrificación legislativa es un evento del que se debe guardar distancia, 
por cuanto, la libertad de configuración legislativa, garantiza la adaptación 
normativa a cambios sociales importantes que no puede limitarse en razón de 
cualquier expectativa legítimamente creada. 
 
Parecería así que, sólo aquellas expectativas legítimamente creadas de 
disposiciones que fomenten actividades económicas y que determinen al individuo 
a desarrollar determinados movimientos de inversión son indemnizables porque, 
                                                 
176 Tribunal Supremo Español, Sentenci a del 30 de noviembre de 1992, providencia que decide sobre el 
derecho de reparación derivado de la l ey 30 de 1992, la cual adelanta l a edad de retiro  forzoso por pensión, 
evento en el que se discutió si los demandantes tendrían meras expectativas o verdaderos derechos adquiridos. 
Citado por JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javier, Op. Cit. p. 81. 
177 QUINTANA LÓPEZ Tomás, Op. Cit. p. 106.  Se considera que por lo menos, unos 200.000  funcionarios 
debieron ser indemnizados.  
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precisamente, el legislador ha dirigido la conducta del individuo hacia ciertas 
actividades que se pueden considerar de interés general. En otras palabras, la 
indemnización es la compensación hecha al asociado por la extinción del fomento 
creado por el legislador en el ejercicio de la dirección económica del país. 
 
De especial trascendencia resulta la Ley del Parlamento autonómico 5 de 1986 que 
aplicaba un impuesto sobre combustibles derivados del petróleo, la cual condujo a 
los comercializadores de dichos productos a vender sus existencias a precios 
inferiores a los adquiridos. De este hecho, dada la intempestiva decisión 
legislativa, el Tribunal declara responsable al Estado Legislador, entendiendo que 
éste no tuvo en cuenta situaciones jurídicas individualizadas, debiendo haber 
dispuesto alguna medida transitoria que “garantizaran la equidad tributaria y 
evitasen posibles desequilibrios en la actividad empresarial”178. 
 
En esta interpretación encontraríamos, desde la responsabilidad del Estado 
Legislador, una doble justificación para reconocer la reparación de expectativas 
legítimamente creadas. Primera, los cambios intempestivos pueden romper el 
equilibrio en situaciones previas a la expedición de la norma, generando una 
vulneración a la igualdad en la medida en que situaciones preexistentes más 
favorables crean expectativas y conducen al particular a tomar decisiones 
económicas basadas en los supuestos normativos vigentes.  
 
La segunda justificación, consistirá en una omisión legislativa generadora del 
daño; esta última parecería más adecuada, pues si nos conformamos sólo con la 
primera, podríamos acercarnos a la “petrificación” del ordenamiento jurídico, 
debido a que inaceptaríamos cambios legislativos que conduzcan a alguna 
variación en las ventajas pecuniarias de la actividad económica179. Mientras que la 
omisión legislativa preserva la libertad de configuración del legislador del sistema 
legislativo, siempre que contemple alguna protección a expectativas particulares 
mediante mecanismos de transición. 
 
De acuerdo con la segunda justificación mencionada, el Tribunal Supremo español 
considera que la indemnización es procedente precisamente cuando, sin terciar 
medida transitoria alguna, el perjuicio al particular se hace anormal. No obstante, 
consideró el Tribunal, ni el principio de seguridad jurídica ni la confianza legítima 

                                                 
178 Sentencia del Tribunal Supremo Español del 24 de marzo de 1992, Citado por ALONSO GARCÍA 
Consuelo, Op. Cit., p. 60. 
179 GARRIDO FALLA Fernando, Sobre la responsabilidad del Estado legislador, Revista de Administración 
Pública, Núm. 118. Enero-abril 1989. p. 47. 
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garantizan que las situaciones de ventaja económica deban mantenerse 
indefinidamente180. 
 
Sobre este punto, señala García de Enterría, los principios de confianza legítima y 
seguridad jurídica no tienen rango constitucional, y en consecuencia, “no podrían 
reprocharse al legislador, como se comprende, si lo ignoran o infringen, 
erigiéndose en título de una inconstitucionalidad y, correlativamente, de una 
eventual pretensión indemnizatoria”181. De manera que estos principios 
“informan” el ordenamiento jurídico, y sólo alcanzan rango constitucional, cuando 
se ha emitido una norma retroactiva, arbitraria y contraria a la igualdad y 
libertad182, obligando al particular a resistir una incertidumbre “razonable” en la 
perpetuidad del sistema jurídico. 
 
El autor citado explica el origen de estos principios aplicados por el Derecho 
Comunitario en el sistema jurídico alemán. No obstante, este derecho considera 
exigible los mencionados principios sólo tratándose de irretroactividad de la ley, la 
cual encuentra sustento a la vez en el derecho español (artículo 9.3 de la 
Constitución española)183.  
 
Esta apreciación no parece del todo correcta porque precisamente, la dificultad 
radicará en que la confianza legítima y seguridad jurídica son principios 
ambivalentes, los cuales no constituyen derechos adquiridos y a su vez, pueden 
conducir a afectación de derechos patrimoniales y de igualdad. Si aceptáramos que 
la confianza legítima y seguridad jurídica son derechos en sí mismos, 
entenderíamos que toda norma que varíe en algún sentido cualquier disposición es 
inconstitucional o permite la reparación patrimonial del individuo. A su vez, 
admitiríamos la petrificación absoluta del sistema jurídico en la medida en que, 
cualquier cambio normativo, implicaría la expropiación de derechos, lo que nos 
conduciría al absurdo de indemnizar cualquier modificación normativa. 
 
Esta apreciación resultó, como es de esperarse, rechazada por el Tribunal 
Constitucional y Tribunal Supremo Español184, quienes consideraron que el 
ordenamiento jurídico, por su misma naturaleza, se “resiste a ser congelado en un 
                                                 
180 Sentencia Tribunal Supremo Español, del 13 de febrero de 1997, Citado por ALONSO GARCÍA 
Consuelo, Op. Cit., p. 114.  
181 GARCÍA DE ENTERRÍA Francisco, Op. Cit., p. 26. 
182 Ibidem, p. 30. Cita Sentencia 27 de 1988, 150 de 1990, 142 de 1993 y 212 de 1996 del Tribunal 
Constitucional Español.  
183 Ver GARCÍA LUEGO J. El principio de la protección a la  confianza legítima, p. 204 y ss, MAURER H. 
Kontinuitätsfewähr und Vertruentsschutz p. 218  y ss, Citados por GARCÍA DE ENTERRÍA Francisco, Op. 
Cit., p. 32. 
184 Tribunal Constitucional español, Sentencia 27 de 1981. Tribunal Supremo español, Sentencia de 30 de 
noviembre de 1992. Citada por GARCÍA DE ENTERRÍA Francisco, Op. Cit., p. 34. 
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momento histórico”, de forma que le es propio reaccionar a realidades sociales de 
cada momento. Considerando que una democracia “no podría existir si cualquier 
cambio en el orden jurídico tuviese que ser indemnizado a los beati possidetis 
instalados en la legislación anterior”185 no se acepta a la confianza legítima y 
seguridad jurídica como límites al legislador, siempre que conducirían a la 
petrificación del derecho y el cierre definitivo a cambios sociales. 
 
En el mismo sentido parecería dirigirse la experiencia comunitaria europea. El 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se acerca al reconocimiento de 
una amplia libertad del legislador para determinar su “opción política  
económica”. Para imputar responsabilidad en alguno de los Estados miembros, 
considera insuficiente la simple violación del tratado, de forma que se debe 
acreditar que esta ilegalidad “raye con la arbitrariedad y que produzca un daño 
anormal”186 derivada precisamente de “una ilegalidad suficientemente 
caracterizada”187. De esta manera, comprendió que el legislador no puede ser 
limitado por acciones indemnizatorias cuando, en consideración al interés general, 
tome medidas que puedan causar daños a particulares. 
 
Para explicar mejor la ilegalidad suficientemente caracterizada, debemos acudir a 
la sentencia del 2 de diciembre de 1971, de la cual se ha deducido la “fórmula  
Shöppenstept”, concibiendo que, cuando se trate de un acto normativo que implica 
opciones de política económica, la comunidad únicamente incurre en 
responsabilidad por el perjuicio sufrido en virtud del artículo 215 del tratado de la 
comunidad europea188. Este artículo considera como mínimos de protección al 
particular, el respeto a los derechos adquiridos, principios de proporcionalidad de 
medidas sancionadoras, principio de no discriminación, respeto al derecho de 
propiedad, libertad de comercio, empresa y circulación, principios de no 
retroactividad, entre otros189.  
 
Entonces, el daño suficientemente caracterizado obedecerá a una violación 
manifiesta al tratado de la comunidad. Sin embargo, se acepta que toda decisión 
legislativa de carácter económico, pese a generar daños particulares, debe ser 
                                                 
185 Ibidem. 
186 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,  Sentenci a Bayerische HNL, del 25 de mayo de 1978, 
Citada por GARCÍA DE ENTERRÍA Francisco, Op. Cit., p. 40. Sin embargo, ALONSO GARCÍA 
Consulero, Op. Cit., p. 110, considera que el verdadero hito lo constituye la sentencia del 13 de junio de 1965, 
Tribunal de Justicia Europeo, Asunto Lemmerz-Werke GmbH.  
187 ALONSO GARCÍA Consulero, Op. Cit., p. 111. 
188 Tribunal de Justicia de las Comunidades  Europeas,  Sentencia zuckerfabrik Shöppensted, del 2  de 
Diciembre de  1971, citado por GEINDER Justa, Responsabilidad de los Estados por violación del convenio 
europeo de derechos  humanos y derecho comunitario, Universidad Libre de Berlín, en Propiedad, 
expropiación y responsabilidad, Op. Cit. p. 900. 
189 Ibidem. p. 905. 
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respetada como ejercicio soberano de los Estados. De este modo, el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas parece inferir que el sistema jurídico interno 
garantizará, mediante sus órganos constituidos, la reparación a perjuicios 
especiales. 
 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
variado, o por lo menos se revela cierta inclinación a reconocer a la confianza 
legítima como un valor reparable. El profesor ibérico García Macho, señala sobre 
este punto, sólo se considerará infringida la confianza legítima cuando la norma 
sea “hasta tal punto desestabilizadora que rompe los límites razonables entre 
administración y administrado”190. 
 
García de Enterría invita a reconocer al principio de la confianza legítima, como 
valor que debería perseguir el Tribunal de Justicia Europeo con el objeto de 
garantizar el “buen funcionamiento del mercado común que orienta en su conjunto 
la jurisprudencia del tribunal y que reposa a la vez sobre el respeto al libre juego 
de las fuerzas del mercado”191. No obstante, este autor considera que la primacía 
del interés general parece prevalecer constantemente sobre intereses particulares. 
De forma que, contradiciendo a García Macho, la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia seguirá reconociendo a la confianza legítima como un principio que cede 
ante el interés general y el mínimo de intervención en la economía interna de cada 
país192. 
 
La autora Alonso García explicará este punto desde otro sentido, considerando que 
si el legislador no ha fundado su decisión en el interés general, y además, omite la 
consagración de plazos a favor del particular, necesarios para proceder a la 
oportuna adaptación al cambio normativo, éste deberá ser reparado 
económicamente por el hecho del legislador193.  
 
En conclusión, la experiencia española y comunitaria europea reflejan un proyecto 
de unificación económica que necesita garantizar expectativas legítimas194, para 
responder a la integración de  mercados que permita el libre flujo de bienes y 
servicios, que además, admitirá la intervención de cada Estado en su economía 
interna y en la libertad de configuración de sistemas jurídicos centrales. Con todo, 
como lo presenciamos en el desarrollo del documento, ambos traen experiencias 

                                                 
190 GARCÍA MACHO R., Contenido y límite del principio de confianza legítima, REDA 56 de 1987.  
191 GARCÍA DE ENTERRÍA Francisco, Op. Cit., p. 45. 
192 Ibidem. 
193 Ver ALONSO GARCÍA Consuelo, Op. Cit. p. 111. 
194 Ver BOTERO ARISTIZABAL Luís Felipe, Op. Cit. p. 281. cita a Chirsitine Stix-Hackl, conclusiones 
presentadas ek 1º de diciembre de 2005, Asuntos C-181/04, C-182/04 y C-183/04. 
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para nada pacíficas, pero que parecerían dirigirse a configurar un sistema de 
garantías más amplio. 
 
Ambas prácticas han reconocido una amplia discrecionalidad del Legislador para 
determinar la política económica del país. En este sentido, la imputación de 
responsabilidad en el legislador se limita a escenarios en los que se expidan 
normas de manera intempestiva que afectan a otras determinantes de la inversión 
privada, las cuales pueden permitir la reparación patrimonial del individuo 
perjudicado, cuando ha existido una omisión legislativa de transición que impida 
al particular su adaptación a la nueva norma. 
 

2.2 La experiencia nacional en un escenario de integración 
económica y de inestabilidad tributaria 

 
Expuesta someramente la experiencia española y de la Comunidad Europea, 
iniciaremos la exploración pertinente a nuestra jurisprudencia constitucional y 
administrativa, partiendo de un análisis dinámico de las sentencias de la Corte 
Constitucional195, principalmente, desde acciones públicas de inconstitucionalidad 
por la contradicción del legislador al principio de la confianza legítima. 
Acudiremos igualmente a los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado, 
en el que podríamos destacar el aparente comienzo de un nuevo escenario de 
responsabilidad del Estado Legislador por la defraudación a la confianza legítima 
consignada en el legislador. 
 
El supuesto normativo común a todas estas decisiones judiciales que analizaremos 
partirá de reformas tributarias que afectan patrimonialmente a los individuos196. 
En todos los casos se ha argumentado que la variación en la base gravable, el hecho 
gravado, la tarifa o la derogación de exenciones tributarias que resultan 
especialmente lesivos, incluso, cuando se han iniciado o venían ejecutando 
actividades económicas cuya rentabilidad se vio afectada por la decisión 
legislativa.  
 
Del mismo modo, los escenarios normativos comunes a los que nos referiremos 
son los impuestos de período o legislatura, es decir, tributos que tienen como base 
gravable el resultado de hechos ocurridos durante un periodo de tiempo 
determinado. En este tipo de tributos, la defensa constitucional al principio de 
                                                 
195 Ver LOPEZ MEDINA Diego, El derecho de los jueces, Segunda Ed. Legis Bogotá 2006. p. 139 y ss. 
196 Partimos de la afect ación patrimonial particul ar derivada de reformas tributari as siguiendo a McCONNEL 
Campbell R. y BRUE Stanley L. Op. Cit., p. 655 y ss., quienes explican la función y directa afectación a las  
fuerzas productivas de mercado derivadas de imposición tributaria, de modo que la elasticidad de l a oferta es  
afectada por l a variación del impuesto, los que a su vez, bastante claro en impuestos a las  ventas  y al valor 
agregado, generan “ impuestos ocultos” que consisten en el desplazamiento del tributo al consumidor.  
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irretroactividad parece irrebatible, de manera que los impuestos de legislatura son 
circunscritos en períodos fiscales que implican un constante límite197, y en cierto 
sentido, un mínimo de transitoriedad en disposiciones impositivas de período.   
 
Sin embargo, para los demandantes, la irretroactividad tampoco parece suficiente 
cuando se trata de exenciones al impuesto de renta, derogaciones de exenciones o 
variación en su base gravable. Lo anterior supone, por un lado, que variaciones 
impositivas a las ventas o al valor agregado, en una economía doméstica en 
desarrollo como la nuestra, no varía en absoluto la elasticidad de la oferta, y por 
otro lado, el interés del empresario parece dirigido a la utilidad exenta y no al 
volumen de venta o participación en el mercado, lo que podría explicarse desde el 
desplazamiento del impuesto al consumidor. 
 
Dicho esto, advertiremos desde este momento que ninguna sentencia aceptó los 
cargos de inexequibilidad de la norma, de forma que la línea que se expresa 
gráficamente mostrará el desplazamiento decisional a la izquierda (La confianza 
legítima y la seguridad jurídica son principios exigibles al legislador) en eventos en 
que la ratio decidendi  y los fundamentos de la decisión reconocen ciertos límites a la 
actividad legislativa cuando afecta principios de confianza legítima y seguridad 
jurídica. Asimismo, la sentencia C-1215 de 2001 se ubicará en mayor medida hacia 
la izquierda debido a que condicionó su fallo. Por parte del Consejo de Estado, 
ubicaremos en esta línea las sentencias que han decidido debates referentes la 
seguridad jurídica y confianza legítima en temas tributarios, debido a que el 
razonamiento resulta similar al seguido por el fallo constitucional señalado, 
aunque no sigue la regla del precedente, pues en primer lugar, no lo ha 
identificado198 y segundo, porque realiza un aporte argumentativo propio de lo 
contencioso administrativo. 
 
 
 
 
 

                                                 
197 Ver BRAVO ARTEAGA Juan Rafael, Nociones Fundamentales de derecho tributario, 3ª Ed. Legis 2002. 
p 92 y ss. 
198 Para separarse de un precedente, el juez debe satis facer dos requisitos, primero, hacer referencia expresa al 
precedente anterior, es  deci r, no puede omitirlo como si no hubiese existido  y, segundo, ofrecer una razón 
sufici ente para abandonarlo, con una carga argumentativa rigurosa. Ver Corte Constitucional, sentencia T- 
049 de 2007. M.P: Clara Inés Vargas Hernández, Sentencia T- 698 de 2004. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes y 
Sentencia T- 086 de 2007 M.P: Manuel José Cepeda Espinosa. Citadas por GARCÍA GÓMEZ Luís Al fredo, 
Responsabilidad del Estado por los cambios de Jurisprudencia, Tesis para optar al título de Abogado, 
Universidad de los Andes, 2007. Ver también LÓPEZ MEDINA Diego, El derecho de los jueces, Op. cit, p 
260.  
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¿La seguridad jurídica y la confianza legítima son principios exigibles al 
legislador? 

 
 
 
 
 
La confianza 
legítima y la 
seguridad 
jurídica son 
principios 
exigibles al 
legislador 
 
 

 

                                                             • 
                                         C-364 de 1993 

                                                             • 
                                  C-419 de 1995      

                                                             • 
                                                 C-445 de 1995 
                                           •                                      
                                C-188 de 1998 
                                                            • 
                                                 C-478 de 1998 

                                                        • 
                                           C- 926 de 2000 

                            • 
                C- 1215 de 2001 
                                                             • 
                                                   C-007 de 2002 

                                                               • 
               C-910 de 2004 

                                   • 
                                                Consejo de Estado, 
                                                   Sentencia del 28  

                                    de Abril de 2005 

• 
    Consejo de Estado, 
      Sentencia del 13  
  de Septiembre de 2007 

 
 
 
La confianza 
legítima y la 
seguridad 
jurídica no son 
principios  
exigibles al 
legislador 
 
 

 
Lo primero que podemos observar es que la jurisprudencia en relación con este 
tema es escasa, y segundo, nos encontramos ante una línea, en términos del 
profesor López Medina, caótica o polémica199. Asimismo, podemos constatar que la 
Corte Constitucional reconoce una amplia libertad del legislador para configurar el 
orden jurídico económico y por otro, parecería proteger al individuo de situaciones 
que rompen la igualdad de los particulares entre sí o frente a la administración. 
 
En este sentido, podríamos agrupar los argumentos de la decisión así: argumentos 
de la sentencia que exigen algún nivel de técnica y equidad tributaria (2.1.1); 

                                                 
199 LOPEZ MEDINA Diego, El derecho de los jueces, Op. Cit., p. 142.  
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argumentos de la decisión que en alguna medida censuran la arbitrariedad de 
cambios impositivos y el derecho a la igualdad entre quienes ya tienen un derecho 
adquirido y quienes están frente a una expectativa (2.1.2); y finalmente, 
argumentos de las providencias que reconocen la amplia libertad de configuración 
del legislador (2.1.3). 
 

2.1.1 Mínimo de Técnica y equidad tributaria 
 
Las primeras sentencias de la Corte Constitucional parecerían aceptar un mínimo 
de equidad y técnica en el sistema tributario. Las sentencias C-364 de 1993 y C-419 
de 1995, basadas en el artículo 95 N. 9 de la Constitución, señalan que el deber de 
contribuir con los gastos e inversiones del Estado por medio del sistema impositivo 
se encuentra siempre limitado por los conceptos de justicia y equidad. De modo 
que, una reforma tributaria que contraríe tales principios, sería declarada 
inexequible. 
 
Comprende la Corte que la tributación necesariamente afecta la propiedad y la 
riqueza, pero reconoce al sistema impositivo como un instrumento de 
redistribución del ingreso y de reducción de las desigualdades sociales y 
económicas. Sin embargo, señala, que de su contenido no puede derivarse la 
pérdida de las fuentes de la riqueza y del trabajo, de manera que encuentra en éste 
el límite del poder impositivo200. 
 
La sentencia C-364 de 1993 es quizá más relevante para nuestro estudio, pues 
entiende que la técnica tributaria encuentra asidero principalmente a los principios 
de equidad, progresividad e irretroactividad contemplados en el artículo 363 de la 
Constitución. En consecuencia, a la luz de estas primeras providencias, fundamos 
la restricción a la labor del legislador. Con todo, desde los valores señalados no 
podemos encontrar alguno que proteja los principios de seguridad jurídica o 
confianza legítima. 
 
Entonces, la garantía al particular consiste en el deber de contribuir 
tributariamente al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, pero en el 

                                                 
200 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-364 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz, declara la 
constitucionalidad del artículo 118 de la Ley 6ª de 1992, Considerando “ (1) la tarifa del impuesto del 100% se 
aplica a la base gravable consistente en la di ferencia en cambio de un crédito denominado en moneda 
extranjera entre l a fecha de su constitución y su pago, más los intereses corrientes  y moratorios aplicables  a 
esa di ferencia y cualquier emolumento adicional relacionado con su cobro; (2) el gravamen corresponde a la 
necesidad fiscal de proveer al erario de recursos suficientes  para atender el pago de ese tipo de créditos 
denominados en moneda extranjera cuando ellos se hagan efectivos contra una institución financiera 
nacionalizada y se den los presupuestos previstos en el Decreto Legislativo 2920 de 1982 para que sea la 
Nación la que deba responder por su pago”. 



 -100- 

marco de una norma que consulte la justicia, progresividad y equidad fiscales, 
pero, entendió la Corte, que tales principios se protegen consultando la capacidad 
real de pago de los contribuyentes. Sin embargo, alejándose de los principios 
económicos mencionados al inicio de este trabajo, los tributos indirectos, por su 
conformación técnica y la necesidad de su administración eficiente, no son 
susceptibles de ser creados y recaudados atendiendo el criterio de la 
progresividad, sin que por ello dejen de tener fundamento constitucional y figurar 
entre las fuentes de ingresos fiscales201. 
 
De este pronunciamiento revelamos la imposibilidad de lograr alguna reparación 
desde la inexequibilidad de la norma de patrimonios particulares afectados por 
tributos indirectos. Así, los impuestos ocultos no se reconocen como lesivos a 
intereses patrimoniales particulares, no tanto por el traslado del tributo al 
consumidor o comprador, sino por la imposibilidad de consultar la capacidad de 
pago del sujeto pasivo del tributo.  
 
Dentro del mínimo de técnica y equidad tributaria podemos ubicar la exigibilidad 
de términos de transición de normas  tributarias que han generado expectativas 
legítimas en los particulares. La sentencia C-419 de 1995 señaló que el legislador 
debe seguir imperativos de técnica tributaria y principio de equidad. En esta 
providencia la Corte considera que el término de caducidad de 2 años para 
solicitar reembolsos o compensaciones tributarias es un término razonable.  
 
Ahora bien, la Corte expone que el plazo es razonable cuando la Administración 
de Impuestos facilita y no obstaculiza a los contribuyentes el ejercicio de las 
acciones de reclamación y compensación, sin que para ello sea posible definir 
espacios determinados de tiempo202. 
 
Para la Corte, las exenciones tributarias hacen parte de un sistema de estímulos 
fiscales, normalmente utilizados para lograr ciertos resultados de política 
económica y social en que se interesa el Estado cuando pretende impulsar la 
inversión privada, estimular determinadas actividades productivas u orientar el 
ahorro privado hacia ciertos tipos de inversiones. En esta medida, se reconoce a la 
exención como una medida excepcional que responde a intereses de política 

                                                 
201 Ibidem. 
202 Sentencia C-419 de 1995, M.P.: Antonio Barrera Carbonell. Declara la constitucionalidad del artículo 24 
de la Ley 142 de 1994 que disponía que los Departamentos y los Municipios no podrán gravar a las empresas  
de servicios públicos con t asas, contribuciones o impuestos que no sean aplicables a los demás  
contribuyentes. Asimismo, la disposición eximió por un período de siete años a las empresas de servicios  
públicos domiciliarios del orden municipal del pago del impuesto de renta y complementarios sobre las 
utilidades que se capitalicen o que se constituyan en reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de 
los sistemas estas empresas no estarán sometidas a la renta presuntiva. 
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económica y social del Estado. Entonces, su diseño puede ser flexible y su 
aplicación debe tener en cuenta las circunstancias cambiantes de la base gravable 
de referencia y los intereses del contribuyente, cuando el sistema busca estimular 
una conducta de sectores de la comunidad dirigida al desarrollo de los fines del 
Estado203. 
 

2.2.3 Censura a la arbitrariedad de cambios impositivos y el derecho 
a la igualdad entre quienes ya tienen un derecho adquirido y 
quienes están frente a una expectativa 

 
Las sentencias que analizaremos seguidamente señalan eventos en los cuales se 
censurarían las medidas que puedan resultar desproporcionadas, ampliando la 
interpretación del artículo 363 de la Constitución. En la sentencia C-188 de 1998 
encontramos el reproche del juez constitucional respecto de decisiones legislativas 
arbitrarias, entendidas éstas como cambios normativos que conducen a "[l]a 
ruptura del equilibrio constitucionalmente previsto que debería partir, para ser 
suficiente como fundamento de la inexequibilidad, de la absoluta ausencia de un 
motivo válido, objetivo y razonable basado en circunstancias especiales”204. 
 
Este equilibrio constitucional se revela desde el derecho a la igualdad, el cual 
puede ser vulnerado por la supresión o creación de un tributo, lo que permite 
declarar la inexequibilidad de la ley. Los conceptos de libertad económica y de 
libre iniciativa privada no son absolutos y, por el contrario, se encuentran 
forzosamente enmarcados dentro de postulados constitucionales de superior 
categoría que los restringen, como el interés general y la necesaria dirección de la 
economía205. 
 
                                                 
203 Ibidem. 
204 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-188 de 1998, M.P. José Gregório Hernández. Decl ara la 
constitucionalidad de la ley 223 de 1995 que en su artículo 97 dispone: “ Las rentas provenientes de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean 
obtenidas por entidades ofi ciales  o sociedades de economía mixta, y las  actividades complementarias  de los  
anteriores servicios determinadas en la Ley 142 de 1994, están exentas del  impuesto sobre la renta y  
complementarios por un período de siete (7) años a partir de la vigencia de esta ley, sobre l as utilidades que 
capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas. 
(…)Así mismo, las rentas provenientes  de la generación de energía eléctrica y l as de los servicios públicos  
domiciliarios de gas y de telefonía local, y su actividad complementaria de telefonía móvil rural, cuando éstas  
sean obtenidas por entidades oficial es o sociedades de economía mixta, estarán exentas del impuesto sobre la 
renta y complementarios por un término de ocho (8) años, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien 
como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas. (…)”. La sentencia consideró 
exequible la disposición, entendiendo que mal puede pensarse que el legislador estuviera obligado a extender 
a las empresas particulares l a exención tributaria en mención, que fue consagrada justamente como elemento 
integrante de la política general en la prestación de servicios públicos con miras a brindar a las entidades  
ofi ciales condiciones económicas que les permitieran mejorar la calidad de aquéllos y ampliar su cobertura. 
205 Ibidem. 
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No obstante, la sentencia citada reconoce que tratándose de los tributos nacionales 
establecidos, el Congreso es quien esta facultado por la Constitución para 
contemplar exenciones, siempre que lo haga por iniciativa del Gobierno (art. 154 
de la Constitución). Corresponde, con base en la política tributaria, evaluar la 
conveniencia y oportunidad de excluir a ciertos tipos de personas, entidades o 
sectores del pago de los tributos, sea para estimular o incentivar ciertas actividades 
o comportamientos, o con el propósito de reconocer situaciones de carácter 
económico o social que ameriten la exención. Ante la concurrencia de voluntades 
del Ejecutivo y del Legislativo, en materia de exenciones, infiere el Tribunal, el 
diseño de políticas económicas que determinan el contenido y la variación de las 
normas debatidas. De este modo, la configuración del sistema tributario en esta 
materia se deja al completo arbitrio de los órganos de representación popular, 
quienes definen, en tratándose de exenciones, la forma de dirigir la economía 
nacional. 
 
Incluso, la Corte reconoce que la exención tributaria no es neutra; por el contrario, 
cumple el objetivo de dirigir la actividad económica del individuo hacia 
actividades que conducen al bienestar de la comunidad. En este evento, las 
derogaciones de dichos beneficios fiscales son reconocidas como hechos dañosos, 
siempre que la supresión de la exención no consulte motivos constitucionales.  
 
La exclusión al ejercicio arbitrario del sistema impositivo permite proteger 
derechos siempre que se demuestre el distanciamiento de las razones 
constitucionales para la creación, modificación o supresión del tributo. Por trato, 
arbitrario se entiende también un trato heterogéneo de legislaciones posteriores 
que pueden violar el derecho a la igualdad por situaciones consolidadas de 
quienes ya tienen derechos adquiridos frente a quienes tenían expectativas de 
alcanzarlos206.  
 
En conclusión, el límite a la arbitrariedad del Legislador en la derogación de 
exenciones tributarias es doble. Primero, la variación normativa no puede alterar 
las disposiciones legislativas sino está dando cumplimiento de sus finalidades 
sociales y para redistribuir los ingresos, en guarda de la equidad. Segundo, se debe 
garantizar el derecho a la igualdad, cuando normas posteriores, sean exenciones o 
beneficios fiscales, hayan permitido consolidar derechos frente a quienes tenían la 
expectativa muy cercana de alcanzarlas. 
 

                                                 
206 Ibid., Cita conceptual  de l a sentencia C-613 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz que declara la 
constitucionalidad de la derogación de varios beneficios otorgados a los ofi ciales y  suboficial es en subsidio 
familiar y régimen de salud. La discusión de la providencia citada gira en torno al  derecho a la igualdad de 
quienes tenían una expectativa para alcanzar un derecho y quienes ya lo habían adquirido. 
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2.2.3 Providencias que reconocen la libertad de configuración del 
legislador 

 
La Corte desplaza la línea jurisprudencial al reconocimiento de una amplia libertad 
de configuración del legislador, presente en las sentencias C-445 de 1995, C-478 de 
1998 y C-007 de 2002, considerando que esta atribución le pertenece por tratarse de 
un órgano representativo. En la segunda sentencia citada, la Corte señala que el 
Estado tiene el deber de intervenir en la economía con el fin de satisfacer ciertos 
derechos sociales de las personas, deber que corresponde al Congreso, quien tiene 
que determinar las orientaciones esenciales de esa intervención estatal. Esto 
significa que el Congreso y el Ejecutivo desarrollan, “conforme a los criterios de 
oportunidad de las mayorías”, distintas políticas económicas207. 
 
El Tribunal respeta la libertad política del Congreso para establecer o derogar 
medidas que estimulan ciertas actividades, debido a que las estrategias de fomento 
requieren de una evaluación política entre distintas opciones, que considera la 
Corte, no es realizable por el juez constitucional208. De esta manera, el Alto tribunal 
se limita a sí mismo en la distribución de recursos escasos, dejando esta tarea al 
proceso deliberativo del Legislador. 
  
Así, las políticas de fomento son parte de la libre configuración del legislador, 
reconociendo que la protección judicial sólo se hace efectiva cuando se trata de 
situaciones jurídicas constituidas. Como consecuencia de lo anterior, la Ley puede 
modificar simples probabilidades o esperanzas discrecionalmente. 
 
Con todo, encuentra la Corte, existen razones “objetivas” para confiar en la 
durabilidad de la regulación, de manera que su cambio súbito puede alterar 
sensiblemente situaciones particulares. De este modo, “el principio de confianza 
legítima se protege pero no configura un límite al legislador”209. 
          
El principio de igualdad, a juicio de la Corte, se debilita sustancialmente ante la 
libertad de configuración del Legislador del sistema económico o de intervención 
en el mercado porque la propia Carta Fundamental establece una amplia 
                                                 
207 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martinez Caballero. Declara 
la constitucionalidad de la ley 223 de 1995, la cual derogaba el Decreto 2272 de 1974, norma que establecía el 
beneficio tributario a empresas que desarrollaran actividades de turismo, mediante la expedición del  
Certifi cado de desarrollo turístico. Ver también sentencia C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martinez Caballero. 
Providencia que declara la constitucionalidad del artículo 816 y 854 del Estatuto Tributario que establecía La 
solicitud de compensación de impuestos deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de 
vencimiento del término para declarar. La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a más  
tardar dos años después de la fecha de vencimiento del término para declarar. 
208 Ibidem. 
209 Sentencia C-478 de 1998. 
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capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. En efecto, “en 
tales esferas, un control muy estricto llevaría al juez constitucional a sustituir la 
función legislativa del Congreso”210.  
 
Como consecuencia de esta posición, desaparece en gran medida la protección a la 
confianza legítima mediante la garantía a la igualdad. Igualmente, reduce 
enormemente la posibilidad de un juicio de inconstitucionalidad mediante la 
omisión legislativa relativa, la cual explicaremos en el segundo capítulo, pero 
adelantamos que se trata de aquella que vulnera el principio de igualdad por la 
exclusión indebida a una categoría de individuos. 
 
Por su parte, la Sentencia C-926 de 2000211, afirma que el principio de 
irretroactividad de la ley tributaria no impide ni obstaculiza la facultad del 
legislador de modificar el ordenamiento positivo para introducir los cambios que 
considere necesarios al ordenamiento jurídico económico, atendiendo siempre a 
razones políticas, económicas, sociales o de conveniencia. De no admitirse esta 
abierta potestad legislativa, entendió la Corte, “el ordenamiento jurídico correría el 
riesgo de petrificarse, si al regular las relaciones de coexistencia social y adaptarse 
a las realidades de cada momento, debiera inhibirse de afectar de una u otra 
manera las relaciones jurídicas preexistentes”. 
 
Como se puede apreciar, la petrificación del ordenamiento jurídico es rechazada 
completamente, de manera que la libertad de configuración legislativa permite 
cambios normativos constantes, siempre que se consulte el interés económico, 
social y político, y se respete el principio de irretroactividad de la Ley. 
 
Tratándose de plazos para la exigibilidad de beneficios fiscales, la Corte expuso, la 
reforma tributaria que varíe el plazo fijado con anterioridad por el legislador para 
exigir beneficios fiscales, no se enfrenta a una situación jurídica consolidada, sí 
debe respetar la confianza legítima que se ha generado en los beneficiarios, 

                                                 
210 Ibidem. 
211 Sentencia C-926 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz, Providencia que declara la constitucionalidad del 
artículo 18 de la ley 488 de 1998, que dispone: “los contribuyentes personas jurídicas que de conformidad con 
el inciso primero del  artículo 104 de la l ey 223 de 1995, tuvieren a la fecha de vigenci a de la presente l ey, 
saldos pendientes para solicitar como descuento tributario, correspondientes a impuestos sobre las ventas  
pagados en la adquisición o nacionalización de activos fijos, conservarán su derecho a solicitarlo en los  
periodos siguientes hasta agotarlo, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) períodos gravables". Señaló la 
Corte que la limitación del término que bajo l as normas antes vigentes, tenían los contribuyentes para hacer 
efectivo el descuento tributario no vulnera la Constitución, pues al retirarse del ordenamiento positivo el  
descuento tributario, era imperativo para el legislador además de proteger las situaciones jurídicas  
consolidadas, señalar un plazo máximo dentro del cual podían hacer efectivo tal derecho. 
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confianza que reside en que el plazo habrá de ser razonable en función de su 
suficiencia para que el beneficio pueda hacerse efectivo en ese término212. 
 
En resumen, para la Corte resulta evidente que asumir alguna otra interpretación 
conduce a considerar que los beneficios concedidos para una determinada 
actividad o grupo de personas se tornan en irreversibles y por tanto inaceptables, 
debido a que petrifica el ordenamiento jurídico y no le permite adaptarse a las 
distintas coyunturas económicas y sociales.  
 
En sentencia C-007 de 2002213, los argumentos se tornan más intensos a favor de la 
libertad de configuración del Legislador. Para la Corte “la potestad impositiva del 
Estado ha sido confiada a los órganos plurales de representación política, y en 
especial, al Congreso de la República. Este ejerce su potestad según la política 
tributaria que estime más adecuada para alcanzar los fines del Estado”. Por eso, 
dicha potestad ha sido calificada por la Corte como "poder suficiente", ya que es 
"bastante amplia y discrecional". Incluso se definió como "la más amplia 
discrecionalidad". 
 
Con esta providencia, la Corte afirma que la reforma tributaria no vulnera la 
confianza legítima si los particulares adoptan decisiones económicas derivadas de 
las normas derogadas o reformadas. De modo que la carga argumentativa del 
demandante para desvirtuar la presunción de constitucionalidad es más alta 
debido a que la potestad impositiva es “amplia y discrecional”214. En este sentido, 
la discrecionalidad del legislador se hace demasiado extensa y limita por completo 
la reparación patrimonial por la defraudación de la confianza legítima. Así, la 
potestad tributaria amplia y discrecional, aún cuando se trate de normas 
tributarias de fomento, impiden el reconocimiento de la indemnización cuando el 
particular se vea perjudicado por cambios normativos intempestivos.   
 
No obstante, la Corte modera esta restricción levemente, considerando que la 
voluntad del legislador debe respetar la igualdad en relación con aquellos que ya 
tienen una situación consolidada, de forma que es posible proteger situaciones que 
se podrían consolidar como expectativas. Empero, esta moderación encuentra una 
                                                 
212 Ibidem. 
213 Sentencia C-007 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Providencia que declara la 
constitucionalidad de la Ley 633 de 2000, la cual limitaba las exenciones del impuesto sobre la rent a y  
complementarios de las empresas asociativas de trabajo a que hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 
determinadas cuantías. 
214 Ibidem, Cita sentencia C-419 de 1998 y C-364 de 1993 ambas providencias en el sentido de excluir el 
ejerci cio arbitrario de la potestad impositiva. Asimismo, cita sentenci a C-188 de 1998, y agrega que los  
tributos no son económicamente neutros, la Constitución señala políticas  de intervención e incentivos 
explícitos que deben ser seguidos por el sistema tributario. Es esta la garantía de un orden social y económico 
justo. 
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restricción adicional, pues la Corte se auto limita al señalar que “no analiza la 
conveniencia u oportunidad de la norma tributaria”215. 
 
En desarrollo de esta libertad de configuración, el legislador tiene facultad 
discrecional y amplia para la creación, modificación o derogación normativa. 
Colige la Corte que, en estos casos, el demandante corre con una carga 
argumentativa mayor, en virtud de esa “potestad suficientemente amplia, no es 
necesario que el Congreso justifique que la opción escogida es la mejor manera de 
alcanzar los fines del Estado. Por el contrario, se presume que su decisión es 
constitucional y la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien controvierta el 
ejercicio de su facultad impositiva "bastante amplia y discrecional"”216.   
 
El límite constante que encontrará el legislador es la Constitución. El proceso 
argumentativo que realiza la Corte no sigue el principio de buena fe y confianza 
legítima, sino que parte del principio de la equidad tributaria para entender que el 
cambio de las normas tributarias “sin que se adelanten los estudios necesarios para 
determinar la conveniencia de tal cambio, vulnera tanto el principio de equidad 
plasmado en el artículo 363 como el artículo 334”, en la medida en que, señala el 
Tribunal, no se ejerce de manera adecuada la facultad del Estado de intervenir en 
la economía. 
 
Este argumento parece volver a la exigencia que hace el juez constitucional del 
adecuado desarrollo normativo respetando la técnica tributaria, la cual, a su vez, 
revela la obligación del Legislador de intervenir en la economía y hacerlo 
acertadamente. Esto muestra además que en nuestro ordenamiento constitucional 
económico no se acepta la neutralidad del sistema tributario, por el contrario, se 
admite la tributación como un medio idóneo para alcanzar resultados 
económicos217. 
 
Resulta tajante la disertación que hace la Corte sobre la confianza legítima y 
considera que ésta no constituye un límite a la potestad del Legislador para 
derogar una normatividad anterior, debido a que la persona no goza de un 
derecho adquirido sino de una situación revocable, es decir, de una mera 

                                                 
215 Ibid. 
216 Ibid.  
217 Asevera la Corte: “ La Corte Constitucional es consciente de que las modi ficaciones que se hacen a las 
normas tributarias  y, en general, las políticas  de intervención económica que se adelantan, afectan di rect a o  
indirectamente, a algunos individuos y benefician, directa o indirectamente, a ot ros. En un Estado social  de 
derecho, las políticas de intervención, incluidas las tributarias, no son económicamente neutral es; por el 
contrario, ellas persiguen fines particulares, para lo cual se alteran las condiciones económicas de los  
particulares. Esto es consustancial al ejercicio de las facultades de intervención del Estado en la economía, las 
cuales están expresamente autorizadas por la Constitución”. Sentencia C-007 de 2002. 
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expectativa. La misma sentencia intenta dar una definición de lo que implica 
“razones objetivas”, para admitir la creación de la confianza legítima y asegura que 
 

[e]l principio de la confianza legítima protege, en lo que hace 
referencia a las normas tributarias, las "razones objetivas para confiar 
en la durabilidad de la regulación" y las alteraciones que se 
generarían con "el cambio súbito de la misma". Se podría predicar la 
existencia de dichas "razones objetivas" cuando, por ejemplo, la 
norma en cuestión (i) ha estado vigente por un muy largo período; (ii) 
no ha estado sujeta a modificaciones ni hay propuestas sólidas de 
reforma; (iii) su existencia es obligatoria, es decir, no es discrecional 
para las autoridades responsables suprimir el beneficio; y además, 
(iv) ha generado efectos previsibles significativos, es decir, ha 
conducido a que los particulares acomoden de buena fe sus 
comportamientos a lo que ella prescribe. 

 
En esta construcción del argumento es donde se hace presente la posible exigencia 
de regímenes de transición que guarden las expectativas que los particulares “por 
razones objetivas”, de modo que las normas tributarias pueden ser derogadas o 
modificadas, pero cuando lo sean, el legislador esta obligado a proporcionar al 
afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Sin 
embargo, el argumento presentado no parece correcto, en la medida en que si 
consideramos como razón objetiva para confiar en la permanencia de la norma, 
que la ley no ha estado sujeta a modificaciones ni hay propuestas sólidas de 
reforma, nos enfrentamos a un obstáculo insalvable para la protección a la 
confianza legítima. Este es simplemente, que las deliberaciones legislativas son 
públicas, es decir, que nunca podrá considerarse configurada esta razón objetiva, 
pues toda norma debe superar un debate legislativo público que impide suponer 
que el particular puede ser sorprendido por la modificación legislativa. 
 
La Corte enervó lo señalado respecto de la exigibilidad de períodos de transición, 
en desarrollo del principio de buena fe y la confianza legítima, en la sentencia C-
1215 de 2001, esta última bastante enfática al afirmar que el plazo de transición 
entre una norma y otra no es exigible de ninguna manera al Legislador, lo que 
parece, requiere un término mínimo de transición que permita al beneficiario de la 
medida legislativa, solicitar el otorgamiento de ese derecho. En caso contrario, 
podría pretender la inconstitucionalidad por tratarse de una medida contraria a la 
confianza legítima218. En este evento, la confianza legítima se erige esencialmente 
de los plazos de transitoriedad que existían en la norma.  
                                                 
218 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-1215 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil, Decide la 
constitucionalidad del artículo 54 de la Ley 633 de 2000, la cual impone un límite de tiempo para las 
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La sentencia referenciada permitió al autor Luís Felipe Botero aseverar que dicha 
providencia “acogió una forma de reparación, como es la restitución del beneficio 
tributario derogado, es decir, aceptó definitivamente que la confianza legítima 
puede ser titulo jurídico de imputación para que se declare la responsabilidad del 
legislador”219. El autor citado señala además que el fallo de la inconstitucionalidad 
de la ley por defraudar la confianza legítima sería necesario para la declaratoria de 
responsabilidad del Estado en el caso concreto. A pesar de lo anterior, como lo 
mencionamos en el título de la justificación de la acción reparativa y la cosa 
juzgada constitucional, la afirmación realizada por el autor citado supondría un 
examen concreto, al contrario de la revisión abstracta que realiza nuestra Corte, 
que también obvia la inclinación que ha tenido la jurisprudencia constitucional 
hacia el respeto de la libertad de configuración legislativa. 
 
Del mismo modo, si armonizamos esta providencia con las sentencias C-476 de 
1998 y C-926 de 2000, citadas y estudiadas anteriormente, evidenciaremos que el 
mínimo de transitoriedad de los cambios normativos no son exigibles al Legislador 
y la Libertad de configuración del legislador es suficientemente amplia, de manera 
que la garantía a la confianza legítima y a la seguridad jurídica no surgirá desde la 
omisión legislativa relativa, ni tampoco, cuando se trata de exigir medidas 
transitorias. 
 
La puntada final a la disminución mencionada se aprecia en la sentencia C-910 de 
2004, en la cual la Corte deja ver una aparente reiteración en la ratio decidendi del 
fallo al afirmar “la protección de la confianza legítima no impide que el legislador, 
                                                                                                                                                     
deducciones del  impuesto de rent a así: Los contribuyentes personas  jurídicas  que tuvieren a la fecha de 
vigencia de la presente Ley saldos pendientes para solicitar como deducción, en los términos del artículo 18 
de la Ley 488 de 1998, o como descuento, en los términos del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, el impuesto 
sobre las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de activos fijos, conservarán su derecho a 
solicitarlo en el período gravable siguiente". Podríamos señalar esta providencia como sent encia de 
reiteración, que en otras palabras dice: En función del principio de confi anza legítima, que encuentra sustento 
constitucional en la buena fe, tal y como esta Corte lo ha señalado, lo único que constitucionalmente se puede 
exigir del Legislador es que la normatividad establezca un período razonable de transición, que permita a 
quienes venían ejerciendo esa actividad, ajustarse a las nuevas regulaciones. Y lo cierto es que la ley 
impugnada, así como regulaciones posteriores, han establecido un plazo prudente de varios años para que las  
personas adquieran la correspondient e formación, o demuestren la experi encia suficient e, para acceder al  
certi ficado de idoneidad, por lo  cual, la disposiciones acusadas no desconocen el  principio de confianza 
legítima. Este fallo hace una inadecuada cita de la sent encia C-964 de 1999 M.P.: Alejandro Martínez 
Caballero, pues ésta sentencia debate la constitucionalidad del deber de obt ener el certi fi cado de técnico 
constructor, expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierí a, Arquitectura y afines, para el  
desarrollo de actividades  de l a construcción, exigido por la Ley 14 de 1975. La cita es  conceptual y  se 
justifica para la exigibilidad al Legislador de un período razonable de transición, que permita a quienes venían 
ejerci endo esa actividad, ajustarse a las nuevas regulaciones. Sin embargo, en ninguna de las dos sentencias el 
punto resulta relevante. 
219 BOTERO ARISTIZABAL Luís Fernando, Op. Cit. p. 291-293. 
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por razones de interés general, modifique las regulaciones sobre un determinado 
asunto”. De este modo, no basta con invocar la existencia de una confianza 
legítima en relación con determinada regulación, para que se logre la 
inconstitucionalidad frente a las normas que modifican esa disposición, sino que es 
necesario, además, mostrar las razones por las cuales, en cada caso  concreto, esa 
modificación es contraria a la Constitución220. 
 
Así, la protección de la confianza legítima en reformas tributarias no impide que el 
legislador, por razones de interés general económico, político y social, modifique 
las regulaciones sobre un determinado asunto. De esta forma, no basta con 
demostrar la existencia de la confianza legítima en relación con determinada 
regulación para exponer su inconstitucionalidad. Para que se tenga como 
estructurado este cargo frente a las normas que modifican esa norma, deben 
probarse las razones por las cuales, en cada caso concreto, esa modificación es 
contraria a la Constitución. 
 
El descubrimiento de los intereses particulares especialmente afectados por la 
medida tributaria resulta insuficiente para acercarse la verdadera configuración de 
daños derivados de la confianza legítima y seguridad jurídica, pues en todos los 
casos, los demandantes son particulares que no revelan el interés que pretenden 
defender mediante la inconstitucionalidad de la norma. De esta manera, no se 
descubren los intereses particulares que intervienen y los daños exigibles al 
legislador, haciendo que no surja la construcción de estos principios como hechos 
generadores de responsabilidad. 
 
Igualmente, podremos observar que la justicia contencioso administrativo, pese a 
que, sólo recientemente ha reconocido la imputación de responsabilidad al 
legislador por la defraudación a la confianza legítima y seguridad jurídica, ha 
utilizado argumentos similares a los señalados por la Corte Constitucional. Así, 
inicialmente ha decidido basado en las sentencias C-478 de 1998 y C-007 de 2002, 
ambas citas conceptuales, para hacer una diferencia entre derecho adquirido y  
mera expectativa221, para luego decidir el caso “Celcaribe S.A.” alejándose del 
precedente, sin acudir a éste, lo que nos permite dudar sobre su permanencia. 
                                                 
220 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-910 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, Providenci a que 
decide la exequibilidad del artículo 5º de l a Ley 863 de 2003, la cual deroga l as exenciones concedidas a las  
empresas comunitarias (Art. 209 del Estatuto Tributario), a las empresas generadoras de energía (Art. 211 
parágrafo 4 del Estatuto Tributario) y a los exportadores mineros, considerando que en todos los casos la Ley 
es exequible. En esta providencia se hace cita conceptual de la sentencia C-478 de 1998 citada en este título. 
221 C.E., Sentencia del 28 de Abril de 2005, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejo 
Ponente: María Inés Ortiz Barbosa, Rad.: 11001-03-27-000-2003-00080-01(14130), Actor: Martín Acero 
Salazar, Demandado: Di rección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. Sentencia que decide la nulidad 
del Decreto 1989 de 2002 expedido por el Gobierno Nacional, el cual se fijó en cero el nivel porcentual a que 
se deben liquidar los CERT, lo que tiene por resultado hacer desaparecer el benefi cio tributario. Considera 
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Entonces, el Consejo de Estado acepta la posición de la Corte, aunque caótica, pero 
que respeta la libertad de configuración del legislador. Esto haría pensar en la 
dificultad para imputar responsabilidad al Legislador por la violación de los 
principios de confianza legítima y seguridad jurídica. No obstante, en la enunciada 
sentencia del 13 de septiembre de 2007222 se adoptó una decisión completamente 
diferente. 
 
Este fallo decide la legalidad de la derogación del artículo 68 del Acuerdo 0019 de 
1991, el cual creó una exención del impuesto de Industria y Comercio a favor de los 
contribuyentes que acreditaran, ante el Comité para la Generación de Nuevas 
empresas, los requisitos legales para obtener la calidad de nueva empresa, por un 
termino de diez años. La empresa accionante, Celcaribe S.A., demandó al 
Municipio, debido a que, el término de diez años sería contado a partir del doce de 
enero de 1994, fecha en la cual la sociedad es constituida, hasta el doce de enero de 
2004, pero el 10 de febrero de 1999, el Concejo Distrital de Barranquilla expidió el 
Acuerdo 004 que contiene el Estatuto Tributario del Distrito de Barranquilla, acto 
administrativo general, abstracto e impersonal, que derogó todas las exenciones 
vigentes en ese municipio. 
 
El principal motivo para declarar la indemnización debida a la compañía 
demandante consistió en que “la sociedad actora de esta forma confió en la 
estabilidad jurídica que le brindaba la Administración, estableciéndose como 
“nueva empresa” y cumpliendo los requisitos legalmente establecidos para acceder 
a dicho beneficio”223. Con ocasión a dicha derogación, el principio de 
irretroactividad cobró mayor relevancia, vinculando el juez administrativo el 
principio mencionado con la “situación jurídica consolidada frente a la norma que 
le concedió el beneficio fiscal”, del cual, dedujo el Consejo de Estado, surgieron 
derechos adquiridos derivados de la confianza legítima del contribuyente en la 
oferta del Municipio de Barranquilla. Luego, sostiene el juez que la ley nueva no 

                                                                                                                                                     
entonces “ Como se observa,  las normas transcritas hacen distinción entre las exportaciones realizadas antes y  
después de la ent rada en vigenci a del Decreto, al precisar que para las primeras se mantiene el derecho a que 
se reconozcan  los niveles porcentual es vigentes a la fecha de embarque,  en la liquidación  del valor del   
CERT;  mientras  para que las segundas,  esto es las que se realicen después de la  vigencia del  decreto,   se 
advierte que tendrán  cero como nivel porcentual  del  CERT.  Lo  cual evidencia que se respetan las  
condiciones del incentivo que regían para la fecha de la exportación definitiva,  que es  precisamente sobre el  
cual recae el derecho del exportador”. 
222 Ver C.E., Sentencia del 13 de septiembre de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección IV, 
Consejera ponente: Ligia López Díaz, Radicado número: 08001233100020000210201 (15503), Actor:  
CELCARIBE S.A., Demandado: Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla. 
223 Ibidem. 
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puede desconocer los efectos que la norma derogada o modificada produjo224, de 
forma que, en el caso concreto, se declara la ilegalidad de las resoluciones 014 del 4 
de febrero de 2000 y 013 del 25 de mayo de 2000, actos administrativos que 
liquidaban oficialmente el impuesto de Celcaribe S.A. 
 
Ahora bien, aunque la ilegalidad del Acuerdo 004 de 1999, que derogaba el 
beneficio tributario podía haber sido declarada, el valor central de la sentencia 
emana de reconocer la confianza legítima y la seguridad jurídica como espacios 
que pueden dar lugar a situaciones jurídicas consolidadas, y de esta manera, 
permitir la reparación o el restablecimiento del derecho patrimonial afectado. En el 
mismo sentido, la argumentación central adquiere un valor adicional al destacar 
que el individuo que opta por seguir una actividad económica que es incentivada 
por la norma tributaria225. 
 
Esta última idea llama particularmente nuestra atención, en la medida en que se 
reconoce que la libertad de configuración legislativa es un valor que merece 
bastante amplitud, pero al mismo tiempo, entiende que dichos cambios normativos 
deben respetar la decisión privada que estimula, precisamente, porque el interés 
general, representado por el acto normativo, requieren que esa actividad sea 
desplegada, de modo que el particular inicia una acción que le conviene a él 
mismo, así como al interés general. Por tanto, si se deroga una norma que generó 
una actividad privada, la reparación de expectativas concretas, derivadas de la 
confianza legítima, merecen ser reconocidas. 
 
Respecto a nuestra experiencia de integración económica regional, el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, mediante providencia del 20 de octubre del 
2004, intentó proteger la confianza legítima y la seguridad jurídica desde la 
irretroactividad de normas comunitarias. Así: 
 

[e]n principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de 
seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de 
carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las 
situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en 
sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y 
si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión 
expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su 

                                                 
224 Ibid, Cita la sentencia del 3 de agosto de 2006, exp. 14897 C.P. María Inés Ortiz Barbosa y la sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia que analizó lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 75 de 1986 por medio de la 
cual se derogó el artículo 1° de la Ley 2ª de 1981 que establ ecía un descuento por 10 años del 100% del  
impuesto sobre la renta para las empresas colombianas de transport e aéreo. 
225 Ibid, para fortalecer este punto, cita la sentencia del 3 de agosto de 2006, exp. 14897 C.P. María Inés Ortiz 
Barbosa. 
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entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos 
futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior226. 

 
De esta manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina parece dirigirse a 
la protección de expectativas justificadas, enmarcada dentro de la irretroactividad 
de la norma. No obstante, como lo advertimos anteriormente en este título, la 
irretroactividad como garantía se acerca más al derecho de propiedad, derechos 
adquiridos y tributos de período, que a la protección de expectativas creadas 
justificadamente, de modo que la protección se desdibuja parcialmente.  
 
La explicación a la posición señalada puede fundarse en el escaso tiempo de 
vigencia y el lento proceso de integración comunitaria que ha experimentado 
nuestro país, sin mencionar los tropiezos que ha sufrido (retiro de Venezuela, 
negociaciones individuales de los países que la integran de tratados de libre 
comercio, la gran pobreza de los países que la componen, etc.) lo que acarrea 
además la escasa formulación de un mínimo de protección a la confianza legítima 
y a la seguridad jurídica, esenciales para el desarrollo de integración económica 
regional e internacional. 
 
Ahora bien, la intangibilidad de disposiciones tributarias en países pobres e 
inestables políticamente hace difícil concebir que en el futuro próximo la 
Comunidad Andina promueva, con mayor intensidad, la protección al movimiento 
de bienes y servicios mediante sistemas tributarios internos homogéneos y 
estables. 
 
El análisis jurisprudencial realizado sería incompleto sin el examen de los contratos 
de estabilidad jurídica. Como se verá a continuación, es posible que la permisión 
legislativa de estos contratos obedezca precisamente, a dar el paso que no dio la 
Corte Constitucional, y así, alcanzar algún nivel de intangibilidad de disposiciones 
                                                 
226 C.E., Sentencia del 3 de noviembre de 2005, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejo 
Ponente: Maria Claudia Rojas Lasso, Rad.: 11001-03-24-000-2002-00349-01(8351), Actor: Mitsubishi 
Empitsu Kaisha (Mitsubishi Pencil Co. Ltda.), Demandado: Superintendenci a de Industria y Comercio. 
Sentencia que decide la nulidad de l a resolución 11578  de 30 de marzo de 2001, la cual negó l a inscripción 
de algunos nombres comerciales cuyo nombre iniciaba con UNI, debido a que la Ciudadel a Comercial  
Unicentro ya los tenía registrados. Este fallo acude al Tribunal de Justicia de la CAN para obtener concepto 
previo de este caso, respondiendo concretamente: El régimen común en materi a de propiedad industrial se ha 
apoyado en la irretroactividad  de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y 
a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 
(Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado 
de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido. La Disposición 
Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente 
concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las  vigentes  
para l a fecha de presentación de l a solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de 
vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión”.  
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que hayan determinado al inversionista para el desarrollo de una actividad 
económica, quizá, de interés general. 
 

2.3 Los contratos de estabilidad jurídica, límites a la eficacia de la 
norma como protección a la inversión 

 
Mediante la ley 963 de 2005, el Legislador colombiano dispuso un sistema 
contractual de estabilidad jurídica, donde por virtud de un negocio jurídico 
llamado “Contrato de estabilidad jurídica”, el inversionista nacional o extranjero 
goza de la intangibilidad de las normas que determinaron su inversión227 hasta la 
vigencia del contrato. 
 
La mencionada Ley trae una serie de condiciones que parecerían limitar 
excesivamente este tipo de contratos, dejando espacio quizá, sólo para el impuesto 
de renta. Así, la primera condición que podríamos llamar “de materia”, consiste en 
la exclusión de los contratos de estabilidad jurídica del régimen de seguridad 
social; la obligación de declarar y pagar los tributos o inversiones forzosas que el 
Gobierno Nacional decrete bajo estados de excepción; los impuestos indirectos; la 
regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de los servicios 
públicos. La estabilidad tampoco puede recaer sobre las normas declaradas 
inconstitucionales o ilegales por los tribunales judiciales colombianos durante el 
término de duración del contrato. 
 
Las primeras restricciones parecen tener un sentido teleológico plausible, por lo 
menos desde nuestro punto de vista, en la medida en que normas de seguridad 
social no deben dirigir la inversión privada como mecanismo de intervención del 
mercado. Las segundas, el régimen tributario excepcional es quizá muy variable y 
precisamente de emergencia, de manera que el Estado no podría privarse de la 
posibilidad de gravar o variar tributos a capitales importantes en estados de 
excepción, en el marco de un contrato de inversión extranjera. 
 
El régimen tarifario de los servicios públicos y las regulaciones del sector 
financiero hacen parte de aquel mínimo de intervención en actividades económicas 
de interés general, de manera que la aprobación de estabilidad sobre tales 
disposiciones implicaría la intangibilidad de normas que intervienen en el mercado 
por razones de interés público y que además, se desarrollan en situaciones fácticas 
variables. 

                                                 
227 Las normas que det erminan la inversión deben ser definidas y trascritas en el Contrato de estabilidad 
jurídica. Dispone el artículo 3º de la Ley 963 de 2005 “ En los contratos de estabilidad jurídica deberán 
indicarse de manera expresa y taxativa las normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía 
administrativa, que sean consideradas determinantes de la inversión”. 
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Finalmente, sobre el límite a las materias sobre las que puede versar el contrato de 
estabilidad jurídica, resulta pertinente restringir la estabilidad jurídica, excluyendo 
normas que se declaren inconstitucionales o ilegales. Lo anterior, considerando que 
la violación de disposiciones superiores no hace posible garantizar la estabilidad 
jurídica como lo que podríamos llamar “objeto ilícito”, debido a que reconocer lo 
contrario conduciría a la paradójica situación de encontrar normas contrarias a la 
Constitución o la Ley que sean vigentes, efectivas y eficaces.  
 
La segunda condición que podríamos encontrar en la Ley, que llamaremos de 
“monto”, consiste en restringir la cuantía de la inversión en 7.500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, suma muy alta que restringe en buena medida el 
número de inversionistas beneficiados por el contrato228. Así, el volumen de 
inversionistas beneficiados por este negocio será bajo y quizá, proyecta un interés 
de gremios nacionales que dio respuesta a la reiterada negación de la Corte 
Constitucional de proteger la inversión de capitales de variaciones del impuesto a 
la renta o eliminación de exenciones tributarias. 
 
La demostración empírica de este punto resulta muy difícil, pues como se 
mencionó anteriormente, los demandantes en las acciones de inconstitucionalidad 
que dieron lugar a las sentencias aquí analizadas, no hacen parte de grupos 
gremiales o por lo menos no los revelan. Sin embargo, resulta un indicio fuerte la 
cadena de eventos institucionales, donde la Corte Constitucional se niega a la 
aceptación de intangibilidad de beneficios fiscales y exenciones, de manera que el 
Legislador termina dando ese paso, pero de manera limitada a intereses 
económicos importantes y a materias normativas restringidas. 
 
Incluso, se hace explícita la exclusión de impuestos indirectos de los acuerdos de 
estabilidad. Asimismo, el legislador, en materia de mercado, reconocería a éstos 
como impuestos ocultos que finalmente asume el consumidor y que en nada 
perjudica al capital, es decir, se acepta el desplazamiento del tributo al mercado, de 
modo que en nada afecta a la oferta. 
 
                                                 
228 Este punto fue debatido por la Corte Constitucional en sentencia C-242 de 2006, en el marco de la 
violación  al derecho a la igualdad, concluyendo l a Corte que los objetivos de l a ley, en cuanto alcanzar 
niveles de desarrollo económico, se traducen en mejor calidad de vida para los Colombianos y en 
consecuencia constituyen un asunto de internes general que amerita medidas como las de la ley 963 de 2005. 
Asimismo, en sentencia C-320 de 2006 estableció la Corte que el derecho a la igualdad “ no se opone a que el 
legislador pueda otorgarle un tratamiento di ferente, y más favorabl e, a un determinado grupo de 
inversionistas, quienes (i) asumen elevados ri esgos físicos y económicos; (ii) deben suscribir una prima a 
favor de la Nación Art. 5 de la Ley 963 de 2005, (iii) aceptan someter sus controversias a la justicia 
colombiana; y ( iv ) sobre todo, con la inversión de sus capitales en el país están impulsando el desarrollo 
económico y social del conjunto de la población, incluyendo, por supuesto, la más desfavorecida”.  
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La tercera condición se dirige a la actividad económica desarrollada por el 
inversionista contratante, la cual se restringe a turismo, industria, agrícola, 
exportación agroforestales, mineras, zonas procesadoras de exportación; zonas 
libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos 
portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y 
uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el Comité229. Se 
excluyeron las inversiones extranjeras de portafolio. 
 
Esta condición revela una serie de actividades económicas variadas, pero 
particularmente costosas, lo que justifica el contrato de estabilidad jurídica, que 
incluso, podría señalarse que el bien jurídico tutelado por el legislador corresponde 
a inversiones iniciales muy altas que merecen algún nivel de protección. 
 
La última restricción para la protección de la estabilidad jurídica consiste en la 
política monetaria, cambiaria y crediticia, pues no pueden ser objeto de los 
contratos de estabilidad jurídica los artículos, incisos, ordinales, numerales, 
literales y parágrafos de las normas y de las interpretaciones administrativas 
vinculantes del Banco de la República. 
 
De todas estas restricciones al ámbito de aplicación de los Contratos de seguridad 
jurídica encontramos que, primero, parece lograr cerrar el círculo que rechazó la 
Corte Constitucional, este es, el reconocimiento de intangibilidad de impuestos de 
renta y exenciones como normas determinantes de la inversión. Segundo, quedan 
exceptuados temas arancelarios y pararancelarios, además de toda la política 
monetaria, cambiaria y crediticia, lo que supone una sustracción que deja espacio 
amplio a la pretensión de reparación de patrimonios afectados por el 
desconocimiento a la confianza legítima.   
 
También, se ha excluido un gran número de inversionistas debido al monto de la 
inversión nueva o su ampliación, de forma que aquellos inversionistas que no 
alcancen un nivel de inversión tan alto, podrían acudir a la jurisdicción contencioso 
administrativa para lograr la reparación del daño a causa de la defraudación a la 
confianza legítima y a la seguridad jurídica. 
 
Entonces, la labor de los Contratos de Estabilidad jurídica se halla incompleta y de 
sus restricciones nos encontramos con beneficiarios principales a la inversión 
extranjera, pues el nivel de desarrollo nacional parece no brindar un amplio 

                                                 
229 Este comité se compone por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, el Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, o su delegado, el Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, o su 
delegado, el Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado y el Director de la entidad 
autónoma, o su delegado, cuando se trate de normas expedidas por dichas entidades. 
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espacio de beneficiarios. Igualmente, el Legislador no ha limitado su libertad de 
configuración legislativa, sino que ha creado una muy excepcional inaplicabilidad 
de normas que permite la intangibilidad de beneficios fiscales o legislativos.  
 
Esta consideración permite dilucidar futuros pleitos, sea por vía de la acción 
pública de inconstitucionalidad o de la acción de reparación directa, cuando 
cambios súbitos de normas configuren daños especiales y anormales. No obstante, 
salvo algún giro argumentativo radical, la respuesta judicial será la no reparación 
de patrimonios o intereses particulares afectados por el desconocimiento a la 
confianza legítima y la seguridad jurídica, cediendo éstos al interés general 
desarrollado mediante la libertad de configuración legislativa. 
 
Conclusión 
 
De la experiencia española y de la Comunidad Europea constatamos la gran 
dificultad que presenta este tema para la integración económica de mercados 
internacionales y para el mismo desarrollo económico interno. De este modo, no 
resulta fácil aceptar a la confianza legítima y a la seguridad jurídica como valores 
exigibles al legislador, pese a su implicación en el mercado común y movilidad de 
la inversión. 
 
Con todo, el mayor aporte de estas experiencias de integración y desarrollo 
económico consistirá en el traslado de la confianza legítima al legislador, 
construyendo un principio, que de la mano de la proscripción a la arbitrariedad, 
conducirá a un límite expedito al legislador, de modo que se encuentre un punto 
intermedio entre el interés general y bienes económicos particulares. Justamente, la 
protección de la confianza legítima llevará al libre flujo de bienes y servicios en el 
mercado común, incrementando sustancialmente el valor de este principio, 
siempre que se constituye en un objetivo que determina el modelo económico que 
han decidido seguir los Estados miembros de la Comunidad Europea. 
 
Desde nuestra experiencia, la confianza legítima se aleja bastante de constituirse en 
un principio exigible al legislador, siendo pues, considerada habitualmente como 
una expectativa no amparable desde la Constitución. De forma que, la construcción 
de este principio desde la Buena fe del artículo 83 de la Carta resulta insuficiente, 
conduciendo al juez constitucional a acudir a artículos expeditos que dirigen el 
sistema tributario en el modelo constitucional de “economía social de mercado”. 
 
También resulta exiguo apreciar al principio de irretroactividad tributaria como 
una restricción que dirige el desarrollo del sistema tributario y que protege 
expectativas legítimas, pues como lo mencionamos anteriormente, este principio 
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parecería aplicable sólo a tributos de período e incluso, en los supuestos 
normativos de los que hemos sido testigos.  
 
En este entendido, la neutralidad del sistema tributario se considera distante del 
ordenamiento constitucional, estableciéndose como medio idóneo para intervenir 
en la economía nacional. No obstante, pese a la plausibilidad del argumento, es 
precisamente de la no neutralidad del sistema tributario del que el juez 
constitucional debería proteger expectativas legítimamente creadas, en la medida 
en que la misma intención legislativa de intervenir en la economía, genera en el 
individuo un interés en iniciar actividades dirigidas por el propio legislador, de 
manera que los cambios súbitos que afecten la actividad económica que 
anteriormente se fomentó, debe ser respetada por lo menos, mediante sistemas de 
transición. 
 
La omisión legislativa que podría presentarse respecto del régimen de transición 
exigible al legislador, en nada impide la imputación de responsabilidad a esta 
rama del poder. Es precisamente en este espacio donde la actividad del juez 
administrativo puede cobrar mayor intensidad protegiendo al particular de 
cambios normativos súbitos contrarios a las expectativas legítimamente creadas. 
No obstante, hasta este momento el juez no se ha pronunciado en el debate y 
parecería dirigirse a la libertad absoluta del legislador para configurar el sistema 
jurídico y particularmente el impositivo. 
 
Presentado el desarrollo jurisprudencial del debate, entendemos por qué el orden 
jurídico colombiano no resulta muy atractivo, tratándose de la confianza legítima y 
seguridad jurídica que podría perjudicar a cualquier inversionista. Asimismo, los 
mecanismos de integración internacional no tendrían por qué ser muy exitosos si 
consideramos que el sistema jurídico resulta bastante variable y los beneficios 
económicos inestables, el desplazamiento de la inversión se deberá precisamente al 
riesgo jurídico interno y al índice de costos fiscales altamente variable, afectando 
bastante el libre flujo de capitales y servicios hacia el país. 
 
La experiencia de integración comunitaria andina parece recoger un ambivalente 
principio de seguridad jurídica y confianza legítima, considerando que la 
irretroactividad de la medida se constituye en un medio para la protección de estos 
principios. A pesar de esto, como se advirtió en su momento, la no retroactividad 
de las leyes se acerca a derechos adquiridos y tributos de período y no a 
expectativas legítimamente creadas, resultando insuficiente la pretendida 
protección a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Este hecho 
reafirma la dificultad que tendrá en nuestro país, la pretensión de reparaciones 
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patrimoniales por la contradicción de estos principios desde decisiones del 
legislador o de la Comunidad Andina. 
 
En definitiva, la respuesta Legislativa mediante los contratos de estabilidad 
jurídica demuestra un intento por alcanzar algún nivel de intangibilidad normativa 
que no resulta del todo exitosa. Lo anterior partiendo de las condiciones que la 
misma ley trae y a su vez, la amplitud de inversionistas excluidos del sistema 
contractual de protección. Entonces, podemos observar muchos escenarios en que 
el inversionista que no las condiciones para la protección que ofrece el Contrato de 
estabilidad jurídica, o aquel que pudiendo beneficiarse de él, se ve perjudicado por 
la reforma de disposiciones normativas que no fueron incluidas en el contrato, 
podrá intentar la acción reparativa. No obstante, la Ley permitiría la exclusión de 
varios litigios de cuantías muy altas, en la medida en que logran impedir la 
configuración de algún daño patrimonial debido a la defraudación a la  confianza 
legítima. 
 
Sin embargo, la exclusión de estos litigios no correspondería a la mayoría de 
eventuales perjudicados y posibles demandantes, pero en todo caso, como se 
mencionó anteriormente, la respuesta judicial será la no reparación de perjuicios o 
intereses particulares defraudados, cediendo éstos al interés general y a la libertad 
de configuración legislativa. 
 
 

IV. LA FALLA DEL SERVICIO LEGISLATIVO 
 
En esta segunda parte del trabajo que hemos desarrollado, presentaremos 
primeramente la responsabilidad del Estado por la inconstitucionalidad de las 
leyes (A), para luego detenernos en la omisión legislativa como un hecho 
generador de responsabilidad estatal (B). 
 

A. La indebida prestación del servicio, la responsabilidad del Estado 
legislador por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 

 
Como vimos en el título sobre la expedición de normas como un servicio, si 
aceptamos que la actividad legislativa es un servicio público, como pareciera 
concebirla el Consejo de Estado, al momento de enfrentarnos a la inexequibilidad 
de una norma, nos ubicaríamos en el régimen de la falla del servicio, por cuanto, el 
servicio se ha prestado de forma inadecuada debido a la contradicción de la Ley 
con el ordenamiento jurídico superior. 
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Parecería evidente que el Poder Legislativo no está exento de someterse a la 
Constitución y sus leyes están bajo el imperio de la Norma Suprema. No obstante, 
como lo mencionamos en el título de Errores en la Definición del Daño 
Antijurídico, no podemos entender, como lo hace el profesor Garrido Falla, que 
“en los casos donde la Ley vulnere la Constitución, evidentemente el Poder 
Legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento y la antijuridicidad 
que ello supone traerá consigo la obligación de indemnizar”230. En la práctica 
española esto fue así en más de una ocasión. El Tribunal Supremo en sentencias del 
10 de junio de 1988, 11 de octubre de 1991, 1º de julio de 1992 y 29 de julio del 
mismo año, sometió a la condición de la declaración de inconstitucionalidad de la 
ley, el reconocimiento de la indemnización a favor del asociado231.  
 
Desde la doctrina nacional, autores como Gustavo Penagos y Álvaro Bustamante 
Ledesma parecerían circunscribir la responsabilidad del Estado Legislador al 
escenario en el cual la Ley haya sido declarada inexequible. Incluso, el primero de 
ellos recurre al autor español citado, Garrido Falla, para reiterar que el único 
supuesto claro de responsabilidad del Estado Legislador se presenta cuando los 
daños causados “tienen su origen en la aplicación de una ley declarada 
inconstitucional, la cual tendría su equivalente tradicional en la responsabilidad 
por falla”232.  
 
El segundo autor colombiano subrayado, el profesor Bustamante Ledesma, es más 
restrictivo y explícito respecto a la inconstitucionalidad de la Ley. Expone que la 
antijuridicidad del daño sólo se puede advenir cuando el Tribunal encargado del 
control de constitucionalidad, en nuestro caso, la Corte Constitucional, declare 
inconstitucional la norma, sólo en este evento, la antijuridicidad del daño sería 
verificable233. 
 
Esta posición se reproduce en el Derecho Comunitario Europeo, donde se exige la 
invalidez de la norma para alcanzar la imposición de la reparación. Ésta es la ya 
mencionada violación suficientemente caracterizada, fórmula por virtud de la cual, 
sólo cuando la norma inferior no observe manifiesta y gravemente los mandatos 
                                                 
230 GARRIDO FALLA Fernando, A Vueltas con la Responsabilidad del Estado Legislador: Las Sentencias 
del Tribunal Supremo de 11 de Octubre de 1991y de 5 de Marzo de 1993, REDA, num. 111. Este argumento 
permitió al autor español Jiménez Lechuga sostener que el legislador “ falta al servicio” cuando, con base en el 
artículo 40 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración, la ley es declarada inconstitucional y genera 
el derecho de reparación de quines resultaran perjudicados por esta ley. Sin embargo, la objeción present ada 
más adelante es también predicabl e de este autor. Ver JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javier, Op. Cit.. p. 78. 
231 Ver ALONSO GARCÍA Maria Consuelo, Op. Cit. p. 83. 
232 PENAGOS Gustavo,  El daño Antijurídico, Ed. Doctrina y Ley, Bogotá 1997, p. 245.  
233 Ver BUSTAMANTE LEDESMA Álvaro, La Responsabilidad Extracontractual del Estado, Ed. Leyer, 
2003, p. 192.  
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comunitarios, el legislador se verá obligado a reparar el daño causado al 
individuo234.  Sin embargo, esta posición es sostenible por el mismo respeto que 
predica la Comunidad Europea de los distintos ordenamientos jurídicos internos 
de los países miembros, como escenario en el que persiste cierta soberanía que no 
ha sido cedida a favor de los órganos comunitarios. 
 
Este postulado parecería encerrar una equivocación, pues los autores y la 
jurisprudencia citada trasladan la antijuridicidad del daño a la causa, y de nuevo, 
insistimos, la antijuridicidad se predica del daño, lo que supone que el particular 
no puede estar sometido a un daño que, por virtud del principio de igualdad, no 
está en la obligación de soportar. 
 
Esta posición es sostenida por la Corte Constitucional colombiana en su reciente 
fallo sobre la Responsabilidad del Estado Legislador. En la Sentencia C-038 de 
2006235 señaló: “Lo anterior no significa que la responsabilidad del Estado 
legislador se vea circunscrita exclusivamente a los anteriores eventos o a los 
supuestos de declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pues como ya se ha 
dicho su fundamento estriba en la noción de daño antijurídico, la cual como se ha 
reiterado a los largo de esta decisión descansa en los principios de solidaridad y de 
igualdad, y no en la idea de la actividad ilícita del Legislador, entendida como tal 
las actuaciones contrarias a la Constitución”. 
 
Empero, el autor Luís Felipe Botero236 consideraría sostenible la posición expuesta 
por la práctica española en la medida en que expone un doble sentido de la 
antijuridicidad, uno objetivo y otro subjetivo. El primero, referido al daño 
propiamente dicho, en el sentido en el que el daño no tenía razones jurídicas y 
constitucionales para ser soportado, y la subjetiva, presentada como aquel acto 
reprochable de expedir una norma contraria a la Constitución, en cuanto la 
violación produce un “estado de cosas en el que la integridad del sistema se 
compromete con mayor severidad”. Esta posición puede ser prontamente 
debatida, partiendo de varias contradicciones que supondría su aceptación. En 
primer lugar, la declaratoria de inexequibilidad no admite siempre la violación de 
derechos subjetivos o fundamentales, una norma puede contener disposiciones 
bastante justas y que desarrollen ampliamente derechos constitucionales, y resultar 
contraria a la Carta por razones de forma, sin que esto, en sí mismo, implique la 
agravación del daño por la causa, en otras palabras, podría ser arriesgado reforzar 

                                                 
234 Ver ALONSO GARCÍA Maria Consuelo, Op. Cit. p. 83, En este punto, la autora citada considera que en 
este espacio, la responsabilidad del legislador se convierte en subjetiva. 
235 Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
236 Ver BOTERO A. Luís Felipe, Op. Cit.. p. 203. 



 -121- 

la inmunidad del Estado Legislador por las normas inconstitucionales exigiendo 
una doble antijuridicidad. 
 
Segundo, ningún régimen de responsabilidad exige la antijuridicidad subjetiva 
expuesta por el autor citado. La falla del servicio es un régimen de responsabilidad 
que requiere la comprobación de la culpa en el servicio para imputar 
responsabilidad en la Administración, pero no por esto resulta aceptable 
considerar que la falta o falla del servicio condiciona de alguna manera la 
responsabilidad del Estado, luego, no parece sostenible sustentarlo dentro de un 
régimen de responsabilidad del Estado Legislador que ya es por sí solo, difícil de 
sustentar.  
 
De acuerdo a esto, podríamos afirmar que la inconstitucionalidad de la ley no es en 
sí misma la justificación de la indemnización, este evento permite ubicar el 
régimen de responsabilidad del Estado en la falla, más no genera un requisito sine 
qua non, podemos imputar responsabilidad en el Estado Legislador. Igualmente, no 
parecería plausible sostener que la sola declaración de inconstitucionalidad otorga 
el derecho automáticamente para la reparación del daño, este supuesto depende 
esencialmente del fallo de constitucionalidad, como bien lo afirma el profesor 
Legina Villa, el vicio de inconstitucionalidad no supone en sí misma la extinción de 
todas las situaciones jurídicas creadas o con la confianza legítima de su concreción, 
ni la restitución de erogaciones económicas realizadas bajo la vigencia de la ley 
inconstitucional237. 
 
Ahora bien, el autor Luís Felipe Botero ha fraccionado, desde diferentes posturas 
doctrinales, la inconstitucionalidad de la ley como un hecho generador de un daño 
antijurídico. El primero, señala que la inexequibilidad es una “expresión 
inequívoca” de la falla del servicio que permite presumir la culpa del Legislador 
por la ley declarada inconstitucional, visión que construye acudiendo a la teoría 
del acto administrativo ilegal, el cual es en sí mismo culposo238, pero dicha 
construcción resulta bastante deficiente cuando afirma que la diligencia del 
legislador no exonera de responsabilidad, siendo entonces, pese a que se trata de 
un régimen de responsabilidad basado en la falta o falla del servicio, una 
responsabilidad objetiva. 
 
La segunda postura sostiene que la inconstitucionalidad de la Ley crea un “indicio 
de la falla del servicio”. Ésta es quizá más adecuada en la medida en que la culpa 

                                                 
237 Ver LEGINA VILLA J., La responsabilidad patrimonial de la Administración, en La nueva Ley de 
Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo Común, Civitas 
Madrid 1993, citado por JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javier, Op. Cit., p. 90. 
238 Ver BOTERO A. Luís Felipe, Op. Cit. p. 265 - 267. 



 -122- 

es desvirtuable siempre que se demuestre que el ejercicio de la función legislativa 
fue diligente239. Realmente, ambas padecen de problemas en su concreción que 
hacen imposible su seguimiento en la realidad, la segunda posición parece más 
sostenible teóricamente respecto a la falla del servicio, pero en circunstancias 
reales, la diligencia del legislador es difícil de probar. Parecería apropiado 
considerar, dado el caso concreto, que la inconstitucionalidad de la Ley puede 
conducir efectivamente a la falta del servicio, sin que en todo caso, se considere 
que la inconstitucionalidad de la Ley es la expresión inequívoca de la falla del 
servicio. Al final del texto presentaremos un importante caso sobre el aborto que 
facilitará la comprensión de este punto. 
 
Desde la experiencia española, portuguesa e italiana y, como lo veremos más 
adelante, nuestra práctica, encontramos que el Tribunal Constitucional puede 
reparar el daño desde la misma declaratoria de inexequibilidad de la ley. Sin 
embargo, la idea planteada por Legina Villa podría reforzarse desde postulados 
constitucionales y legales de interpretación que, por un lado, presumen la buena fe 
del asociado y de la administración y segundo, suponen que toda ley es 
constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional debe encontrar un punto de 
ponderación en el cual, respete derechos y expectativas creadas con ocasión a una 
ley inconstitucional y por otro lado, no obligue al Estado en todos los casos, a 
reparar desventajas o erogaciones patrimoniales derivadas de una ley que tuvo 
vigencia durante mucho tiempo y que aparentemente, era conforme a la Carta 
fundamental.  
 
Tampoco parecería aceptable considerar la responsabilidad del Estado por la 
declaratoria de inconstitucionalidad de una norma como el resultado “natural” de 
la misma, posición sostenida por el profesor español José María Rodríguez, para 
quien, el daño producido es consecuencia de un daño declarado ilícito, por lo que 
su compensación es “natural” consecuencia de la eliminación d la norma240. Por 
consiguiente, reiteramos la objeción anteriormente señalada, pues el traslado de la 
antijuridicidad del daño a la causa es útil solamente para determinar el régimen de 
responsabilidad aplicable al caso241, pero la posición sostenida por los autores 
referenciados podría dar a entender que éste es el único supuesto en el que el 
legislador es llamado a responder patrimonialmente. 
 
Para desarrollar más este título, presentaremos en una primera parte, la falla del 
servicio legislativo por la declaratoria de inexequibilidad de la norma, cuando la 

                                                 
239 Ibidem.  
240 Ver RODRÍGUEZ OLIVER José María, Los ámbitos exentos del control del Tribunal Constitucional, Vol. 
III. Madrid 1981, Citado por JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javier, Op. Cit., p. 88. 
241 Ver una similar réplica en GALÁN VIOQUE Roberto, Op. Cit. p. 317. 
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disposición resulta contraria a la Carta de forma latente (1). En un segundo 
espacio, disertaremos sobre contradicciones evidentes e indudables, que podrían 
comprometer ya no al legislador, sino al juez del caso (2), para luego disertar a 
profundidad sobre el desvanecimiento de la responsabilidad del Estado Legislador 
desde la sentencia de la Corte Constitucional (3) mediante la utilización de varios 
ejemplos jurisprudenciales, para finalmente, presentar el caso especial del Aborto 
en un asunto que hemos traído a colación con ocasión a la responsabilidad del 
Estado Legislador por la declaración de inexequibilidad de una norma y que 
podría facilitar la comprensión del tema (4). 
 

1. La responsabilidad del Estado legislador por la declaración de 
inconstitucionalidad de una ley contraria a la Constitución de 
forma latente. 

 
En este título nos ubicaremos frente al supuesto en el que la constitucionalidad de 
la norma parece irrebatible, pero con posterioridad es declarada inexequible por el 
Tribunal Constitucional. Este supuesto encierra una contradicción si es articulada 
con los métodos de interpretación constitucional, esto porque no podríamos 
entender que la vulneración de derechos particulares sea oculta al juez cuando la 
ley viola derechos constitucionales. 
 
Por otro lado, el método de interpretación constitucional por excelencia exige algo 
mínimo, a saber, toda disposición legislativa debe ser interpretada conforme a la 
Constitución, lo que supone a la vez, que toda providencia judicial o 
administrativa, respecto de una norma de contenido latentemente contrario a la 
Carta fundamental, constituye una falta principalmente del órgano judicial o 
administrativo que ha concretado o aplicado la norma, pues si ésta debe ser 
interpretada conforme a la Constitución, nada permitiría que el operador jurídico 
vulnere derechos que la misma Carta a la que se acude para interpretar la Ley, 
protege.  
 
No obstante, la postura anterior se predica sólo de disposiciones que den lugar al 
goce de derechos ya consagrados. El segundo supuesto corresponde a aquel evento 
en el que la norma ha dado lugar al nacimiento de derechos y ésta es declarada 
inexequible. Si debemos presumir que toda disposición legal es constitucional, y 
ésta resulta no serlo por contradicciones halladas sólo en el proceso de 
constitucionalidad, el particular privado de intereses o bienes por virtud de la 
aplicación de una Ley tiene el derecho a ser reparado patrimonialmente por 
imputación directa al legislador. 
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La experiencia española nos podría dar una luz al respecto. El profesor Clemente 
Checa González estudió la cuestión de qué ocurre en el supuesto de la previa 
aplicación de una ley de la cual se haya derivado el abono de una serie de 
impuestos a cargo de los ciudadanos242. Este autor encuentra la primera 
justificación a la reparación patrimonial a favor del asociado en La Ley 30 de 1992, 
referente al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el cual establece la garantía de la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, 
mientras que en el artículo 106.2 del texto constitucional español indica que "Los 
particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos"243. 
 
En este sentido, la profesora española María Ángeles Ahumada señala que quizá la 
conclusión anterior no sea tan segura, ni la lógica de esta doctrina de la 
responsabilidad por las leyes inconstitucionales, tan irresistible. De hecho, asevera 
la autora, lo que se pretende evidente no lo es. La inconstitucionalidad de la ley 
genera para el Estado la obligación de indemnizar los perjuicios que su aplicación 
hubiera ocasionado, no sucede “por definición”. La primera y más visible 
dificultad de esta posición es que sólo funciona a partir de la idea de que toda 
declaración de inconstitucionalidad de una ley es confirmación de que hubo “un 
funcionamiento anormal en el ejercicio de la potestad legislativa” y que, por 
principio, nadie tiene la “obligación jurídica de soportar” perjuicios derivados de 
la aplicación de leyes que, aunque en el momento de su concreción aún no habían 
sido declaradas inconstitucionales, eran contrarias a la Carta. La responsabilidad 
del Estado legislador sería uno de los efectos conectados a la declaración de 
inconstitucionalidad de la ley244. 
  
En el sistema jurídico español, a diferencia del nuestro, mientras una ley no haya 
sido declarada inconstitucional por quien tiene competencia para hacerlo, y no 
haya sido expulsada del ordenamiento, es una ley; la sospecha de su 
inconstitucionalidad, en nada afecta a su eficacia245. Decimos que se trata de un 
sistema diferente al nuestro no por la presunción de constitucionalidad de la Ley ni 
por su eficacia constante hasta la revisión de la Corte Constitucional, sino porque 
                                                 
242 Ver CHECA GONZALEZ, Clemente. Op. Cit. p. 45-75. 
243 Ibidem. Cita Sentencia del Tribunal Supremo del 11 de octubre de l991 (Az. 7784), FD 2°. 
244 Ver AHUMADA RUIZ María Ángeles, Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes 
Inconstitucionales (o el Derecho a no ser Perjudicado por una Ley Inconstitucional), Revista Española de 
Derecho Constitucional, Año 21. Núm. 62. Mayo-Agosto 2001. Cita Sentencia del Tribunal Supremo de 13 
de junio de 2000, FD 9°.  
245 Ibidem. 
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nuestro sistema de control de constitucionalidad es reforzado, nos referimos al 
examen de constitucionalidad abstracto y a la excepción de inconstitucionalidad, 
no obstante, este punto lo examinaremos con mayor profundidad más adelante. 
 
Sin embargo, la experiencia española no es rigurosamente exacta en este punto. La 
autora Ahumada Ruiz señala: “la sospecha de inconstitucionalidad afecta a la 
eficacia de la ley, justifica que jueces y tribunales procedan al planteamiento de 
cuestiones de inconstitucionalidad y se abstengan de aplicarla. El riesgo de una 
“desigualdad” en la aplicación judicial de la ley por razón de la diversidad de 
criterios judiciales a propósito de su constitucionalidad es real y, esa desigualdad, 
lejos de remediarse, se consolidará definitivamente si, como suele suceder, la 
declaración de inconstitucionalidad llega tarde para quienes en su momento no 
objetaron la aplicación judicial de la ley o lo hicieron sin éxito”246.  
 
Este evento nos permite plantear la opción constitucional de la doble protección al 
asociado, mediante la prevalencia de la Carta sobre leyes inconstitucionales. Este 
sistema supone la prevención de daños especiales por la aplicación directa de 
normas constitucionales. A su vez, esta doble garantía nos concede exponer más 
adelante el tema de la responsabilidad del Estado juez.  
 
Pese a lo antepuesto, esta garantía resulta inútil respecto a inconstitucionalidades 
latentes u ocultas de la Ley, pues justamente, por tratarse de este tipo de 
contradicciones, el juez y la administración siguen la presunción de 
constitucionalidad de la Ley y dirigen su actuar hacia la aplicación de una norma 
que para su sorpresa, resulta inconstitucional.  
 
Dadas las circunstancias en que se presenta esta contradicción latente, la 
responsabilidad del Estado se amplía y reduce a la vez. Se amplía en la medida en 
que, pese a resultar contraria a la Carta, esta contradicción no era evidente, de 
manera que el juez y la administración no podrían exceptuar la aplicación de la 
Ley, de forma que su presunción de constitucionalidad sólo es rota por la Corte. 
 
Decimos que se reduce a la vez, porque si el particular ha consolidado algún 
derecho con base a la ley declarada inconstitucional con posterioridad, el Estado no 
puede privar al particular de este derecho. Desde la misma Constitución (artículo 
58) los derechos adquiridos amparados por normas civiles, son siempre 
protegidos, y aunque la ley que le dio lugar ha sido sustraída del ordenamiento 
jurídico por inconstitucional, el individuo adquirió este derecho por tratarse de 
una Ley presumiblemente constitucional. Tampoco podría demandarse del 
asociado buena fe mayor que la de presumir el buen trabajo del Legislador, menos 
                                                 
246 Ibid. 
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aún, cuando se trate de contradicciones latentes u ocultas con normas de la Carta 
Fundamental. 
 
Recordamos lo mencionado en el título sobre la oposición y la restricción al 
derecho de indemnización por el legislador, ya que una ley que expropie bienes y 
derechos adquiridos sin establecer la justa indemnización o incluso la excluya, no 
tendrá otro resultado que su declaratoria de inexequibilidad y por tanto, la 
reparación al asociado puede surgir de la misma sentencia de constitucionalidad o, 
en caso contrario, da derecho al individuo para acudir al juez administrativo y 
solicitar la reparación del patrimonio particular afectado. Con todo, esta no hace 
parte de la contradicción latente de la Ley a la Carta, al contrario, resulta muy 
evidente que una ley de estas características sería inconstitucional, y 
subsiguientemente, como se verá más adelante, podríamos proponer la 
responsabilidad del Estado Juez o administración, dado el caso. 
 
En conclusión, cuando la violación de la Carta surge de contradicciones latentes u 
ocultas de la Ley hacia la Constitución, el particular se ve protegido por la 
antijuridicidad del daño, por cuanto rompe la igualdad de las cargas públicas y 
además, surge de la culpa del servicio, pese a la buena fe que puede investir en un 
caso como este al particular, al Estado Juez y al Estado Administración. La 
aparente constitucionalidad de la norma permite su aplicación con base a la 
presunción de constitucionalidad. Esto significa asimismo, que el título de 
imputación será la falla del servicio y el directo responsable será el Estado 
Legislador. 
 
En cuanto a particulares cuyos derechos han nacido cobijados por la ley declarada 
inexequible, éstos no pueden ser privados de aquellos por cuanto han nacido de 
leyes civiles vigentes al momento del nacimiento del derecho, y para este caso, el 
juez constitucional deberá, con el objeto de proteger derechos adquiridos, declarar 
la inexequibilidad a futuro. Sobre este punto volveremos posteriormente. 
 

2. La responsabilidad del Estado legislador por la declaración de 
inconstitucionalidad de una ley contraria a la Constitución de 
forma evidente o ineludible. ¿Responsabilidad del Estado 
Legislador o del Estado Juez? 

 
En este título nos ubicaremos frente al supuesto en el que la constitucionalidad de 
la norma es notable y en consecuencia, con posterioridad, es declarada inexequible 
por el Tribunal Constitucional. En dicho escenario entenderíamos que la 
vulneración de derechos particulares no puede ser oculta al juez, administrativo u 
ordinario, debido a que la ley viola disposiciones constitucionales de forma 
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incuestionable. Luego, la Ley resulta debatible desde su misma promulgación y en 
el momento de su adjudicación al caso concreto, su contrariedad con disposiciones 
superiores se hace más evidente. En este caso, la Corte Constitucional simplemente 
declara lo que parecería obvio, la ley es inconstitucional. 
 
Sin embargo, dada la irrebatible contradicción con la Constitución, el Juez será el 
llamado a responder debido al control de constitucionalidad reforzado que 
dispone nuestra Constitución. Desde la práctica española, esta solución también ha 
sido propuesta, empero, no se trata de un sistema de constitucionalidad reforzado, 
como hemos llamado al nuestro, sino de uno concentrado. Así, la profesora María 
Ángeles Ahumada propone, cuando el juez estime que el perjuicio que se deriva de 
la ley, lo que procede debe ser el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad. Si no la plantea es porque considera que el particular tiene 
“el deber jurídico de soportar” la ley y, consiguientemente, el perjuicio que derive 
de su aplicación. Si con posterioridad el Tribunal Constitucional declara la 
inconstitucionalidad de la ley, y la inconstitucionalidad se funda en los perjuicios 
que la ley ocasionaba, el perjudicado por su aplicación judicial tendrá abierta la vía 
de la responsabilidad patrimonial por “error judicial”247. 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo español del 11 de noviembre de 1997, es 
utilizada por la autora citada, porque alude a los supuestos de responsabilidad a 
los que se refieren los artículos 121 Constitución Española y 292 Ley Orgánica del 
Poder Judicial y señala que están enmarcados dentro de “los casos de error 
judicial, al que, a lo sumo, podría equipararse el error o inconstitucionalidad de la 
ley”248, de manera que en el sistema jurídico Español, los jueces participan en el 
control de constitucionalidad. Respecto de las leyes “postconstitucionales”, al juez 
se le confía la facultad de plantear cuestiones de constitucionalidad o, lo que es lo 
mismo, son responsables, en su caso, de la decisión de no plantear una cuestión de 
inconstitucionalidad249. 
 
Desde nuestra experiencia, la responsabilidad del Estado Juez en caso de 
aplicación de una norma inconstitucional parece más plausible. El control de 
constitucionalidad es reforzado, por cuanto, existe un control de 
constitucionalidad abstracto en cabeza de la Corte Constitucional (Artículo 241 de 
la Carta Fundamental) y un control judicial por vía de la excepción de 
inconstitucionalidad (Artículo 4º de la Constitución). 

                                                 
247 Ver AHUMADA RUIZ María Ángeles, Op. Cit., p. 341. 
248 Ibidem. Ver también Ver también QUINTANA LÓPEZ Tomas, Op. Cit. p. 135. 
249 Ibid, Cita Sentencia del Tribunal Supremo del 13 de junio de 2000, y F. RUBIO Sobre la relación entre 
Tribunal Constitucional y Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, en La Forma del 
Poder, CEC, Madrid 1993, p. 474. 
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Esto supone que la declaratoria de inexequibilidad de la norma por parte de la 
Corte Constitucional, nos permitiría verificar la causa del perjuicio en una 
prestación deficiente del servicio o de la función pública. Lo antepuesto, como lo 
indicamos previamente, no supone que la indemnización deba ser un resultado 
“natural” de la inconstitucionalidad de la norma, pero nos permitiría identificar el 
régimen mediante el cual se le imputará responsabilidad al Legislador. 
 
La falla del servicio legislativo sería entonces derivada de la actuación contraria a 
la Carta Fundamental. Ésta es la responsabilidad escalonada que construye el autor 
Juary C. Silva, quien articula, desde la experiencia brasileña, las distintas 
competencias judiciales para la reparación del daño antijurídico, por una parte, en 
abstracto, la Ley es declarada inconstitucional y luego, en concreto, el perjuicio es 
reparado siempre que se verifique la relación de causalidad entre la ejecución de la 
Ley y el daño250. 
 
Esta responsabilidad escalonada parece una acertada descripción del resultado 
procesal cuando nos encontramos ante una norma inconstitucional, pero no 
responde respecto a Leyes declaradas inconstitucionales, cuando esta 
inconstitucionalidad era evidente antes de la intervención del Tribunal 
Constitucional. Podríamos afirmar que la responsabilidad del Estado Legislador 
lograría conservarse cuando se trate de contradicciones con la Carta en sentido 
formal, esto si entendemos que el Juez, ordinario o administrativo, no podría 
verificar en todos los casos, si los debates en el Congreso y las discusiones de 
proyectos de ley fueron suficientes y procesalmente adecuadas. Por obvio o 
verificable que resulte, este evento será probado por el juez facultado para resolver 
la exequibilidad de la norma. 
 
En otro sentido, el artículo 4º de la Constitución exige la inaplicación de la Ley, o 
mejor, la prevalencia de disposiciones constitucionales cuando éstas sean 
contrarias a las Leyes. La Corte Constitucional nos da una luz sobre éste aspecto y 
señala: “La Constitucionalidad de una Ley no es óbice para considerar que su 
aplicación en una situación particular pueden resultar atendidas las especiales 
circunstancias inconstitucionales y deba prescindirse de darle aplicación. Esto 
ocurre cuando los efectos de la ley, referidos a una situación singular, producen 
consecuencias contrarias a la propia Constitución”251. 
 

                                                 
250 Ver SILVA Juary C., A Responsabilidade do Estado por Atos Judiciários e Legislativos, Ed. Saraiva, 
1985. p. 257. (Traducción mía). 
251 Corte Constitucional, Sentencia T-404 de 1992. Ver también, Sentencia C-511 de 1994, T-318 de 1997 y 
SU – 253 de 1998, entre otras. 
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Como puede apreciarse de la sentencia citada, la excepción de inconstitucionalidad 
se predica con mayor rigor cuando se trata de disposiciones constitucionales que 
consagran derechos y garantías de los asociados. No parecería sostenible afirmar 
que la mencionada excepción se manifieste de disposiciones constitucionales que 
regulen el procedimiento legislativo.  
 
El magistrado José Gregorio Hernández opina lo contrario y considera que la 
prevalencia de la Carta evita que contra el particular se aplique una norma que 
pugna con aquella, siendo que a los jueces les corresponde el análisis de la norma, 
tanto en su contenido como en la forma en que se tramitó su expedición frente a los 
principios y mandatos constitucionales252. 
 
No obstante, objetamos a la posición doctrinal inmediatamente citada, pues 
considerar que el juez debe verificar la expedición formal de la Ley de acuerdo a 
postulados constitucionales, supondría una verificación tan abstracta que chocaría 
en cierto punto con la competencia de la Corte Constitucional. El proceso 
legislativo puede ser abierto y verificable con facilidad, pero esta tarea se puede 
volver incontestable por el juez ordinario o administrativo por el tiempo que 
tomaría dicho análisis. Entonces, tratándose de contradicciones formales con la 
Constitución, la presunción de constitucionalidad debe ser suficiente para 
respaldar la aplicación de la norma hasta el debate de constitucionalidad, razón 
por la cual persistiría la responsabilidad del Estado Legislador. 
 
Lo anterior no supone que la excepción de inconstitucionalidad no se pueda, y 
dado el caso, aplicar a eventos de inconstitucionalidad por motivos formales. 
Supongamos por un momento que el Ejecutivo expide un decreto que define que 
las regiones serán en adelante entidades territoriales y en consecuencia pretende 
remover de sus cargos a varios funcionarios oficiales en razón de la eficacia de la 
nueva organización territorial. La excepción de inconstitucional en este caso 
tendría que dar prevalencia a la Carta (artículo 286) que por razones formales 
impide la aplicación de la hipotética norma, y a su vez, preservaría los cargos de 
los trabajadores oficiales y servidores públicos. 
 
Pero con esto no queremos decir que sea exigible a todo juez, que además de la 
carga laboral y la mora judicial persistente en todas las jurisdicciones, deba hacer 
un examen del cumplimiento formal de toda disposición que resulte adjudicable a 
cada caso concreto puesto a su consideración. Esto además, supone el riesgo de 
inaplicar normas que resultan posteriormente constitucionales, razón por la cual, 

                                                 
252 Ver HERNÁNDEZ José Gregorio, Poder y Constitución, El actual constitucionalismo colombiano, Ed. 
Legis, Bogotá 2001, p. 71. 
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como dijimos anteriormente, podríamos encontrarnos ante el choque entre el 
control abstracto y el excepcional de constitucionalidad. 
 
Lo dicho anteriormente admitiría aseverar que en los casos de violaciones 
explicitas o evidentes, dado el control constitucional reforzado que hemos 
mencionado varias veces, la responsabilidad por el daño ocasionado a un 
particular por una ley declarada inconstitucional se desplaza del Estado Legislador 
al Estado Juez, por cuanto el juez debe aplicar la Constitución antes que la norma 
genere daños al individuo. 
 
Con esto no se quiere significar que la excepción de inconstitucionalidad 
presuponga la inexequibilidad de disposiciones legislativas. Su existencia se 
fundamenta, precisamente, en que la Ley puede ser constitucional normalmente, 
pero en el caso concreto se violen derechos o garantías constitucionales, de ahí que 
el juez no afecte la validez de la norma, o como en el caso español o alemán, deba 
acudir al Tribunal Constitucional para que éste decida la constitucionalidad de la 
Norma. 
 
En definitiva, toda autoridad debe hacer prevalecer la Constitución sobre 
preceptos legislativos, esto supone que, ante el control reforzado de 
constitucionalidad, el desplazamiento de la responsabilidad del Estado Legislador 
al Estado Juez, obedece a la aplicación de disposiciones contrarias a la Carta, 
siempre que esta negación resulte evidente, pues el sometimiento a la Constitución 
es persistente y supone una garantía a todos los asociados. 
 
Este argumento se debilita cuando nos encontramos ante contradicciones formales 
no tan obvias, debido a que la verificación en cada caso del proceso legislativo se 
convierte en una sugerencia difícil de llevar a cabo por el Juez. No obstante, es 
sostenible y retiene la responsabilidad en el Juez, cuando la vulneración formal es 
muy evidente, hasta el punto en el que la inexequibilidad de la norma esta 
prácticamente asegurada.   
 
Presentada la anterior disertación, debemos iniciar el estudio desde los efectos 
temporales de la sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional, la cual 
podrá, al  fijar efectos retroactivos de la Ley, reparar o no patrimonios particulares 
afectados, caso en el cual suprimiría el daño y por esta razón, desaparecería la 
posibilidad de iniciar un proceso de reparación en contra del Estado Legislador.  
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3. El desvanecimiento de la responsabilidad del Estado Legislador 
desde la sentencia de la Corte Constitucional 

 
Los efectos temporales de las sentencias de constitucionalidad pueden tener 
consecuencias directas en la responsabilidad del Estado Legislador. Esto significa 
que el Juez de la reparación, como lo presentamos en el título del Problema de la 
Cosa juzgada Constitucional y la justificación de la acción reparativa declarada por 
el juez administrativo, puede ser tanto la Corte Constitucional como el Consejo de 
Estado.  
 
Lo primero que debemos mencionar es la amplia atribución que le dio el 
Legislador estatutario a la Corte Constitucional para definir efectos temporales de 
sus fallos. Así, la ley 270 de 1996 en su artículo 45 establece: “Las sentencias que 
profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos 
del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos 
que la Corte resuelva lo contrario”. 
 
Esto supone que los efectos que la Corte Constitucional le da a sus sentencias son 
normalmente a futuro, salvo cuando la misma Corporación determine lo contrario. 
El resultado de esto, como lo veremos en el desarrollo de este título, es que la Corte 
puede condicionar su fallo de exequibilidad de manera que su alcance retroactivo 
repare el daño antijurídico causado con ocasión a una ley inconstitucional pues, 
estos efectos retrotraerían todos los eventos consolidados con ocasión de una ley 
contraria al ordenamiento superior. El autor Luís Felipe Botero asevera que el 
sistema español es más adecuado que el nuestro en este sentido, en la medida en  
que los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad normalmente tienen 
efectos retroactivos253. Esta posición resulta reafirmada desde el proyecto de ley 
estatutaria de administración de justicia, la cual establecía en el artículo 45 la 
responsabilidad del Estado Legislador en lo que se refería a los efectos de la 
sentencia de constitucionalidad: “En todo caso, frente a la vulneración de un 
derecho particular y concreto, el restablecimiento del derecho a la reparación 
directa solo podrán ordenarse por la jurisdicción de lo contencioso administrativa, 
previo el ejercicio de las acciones pertinentes contra los actos administrativos 
expedidos con fundamento en la norma que haya sido declarada inexequible o con 
motivo de las actuaciones cumplidas por la administración en vigencia de ésta, 
respectivamente”. El autor citado opina que este inciso cerraba las puertas a una 
verdadera responsabilidad del Estado Legislador porque limitaba el uso de esas 
acciones a cuestionar la legalidad del acto administrativo expedido con 
fundamento en la ley o las actuaciones de la administración cumplidas en 

                                                 
253 Ver BOTERO A. Luís Felipe, Op. Cit. p. 205. 
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desarrollo de la misma, olvidando que en más de una ocasión, la ley puede causar  
daños por sí misma254. 
 
Ahora bien, la postura antes citada tiene un presupuesto poco convincente, como 
lo veremos en las siguientes líneas, los efectos en el tiempo de una sentencia de 
constitucionalidad no afecta siempre e ineludiblemente los derechos de los 
asociados. No todas las providencias de inexequibilidad con efectos a futuro 
permiten iniciar procesos contra la administración por la falla del servicio 
legislativo, ni toda sentencia con efectos retroactivos los repara. 
 
Por otro lado, el artículo proyectado no tenía por qué limitar o restringir la 
responsabilidad del Legislador propiamente dicha. Primero, la norma estaba 
destinada a limitar la competencia de la Corte respecto de la legalidad de los actos 
administrativos, la cual corresponde al juez administrativo, restringiendo de esta 
manera los alcances de una sentencia de constitucionalidad con efectos 
retroactivos; y segundo, se trataba de una norma que regulaba los efectos de las 
sentencias de la Corte, que no reglamentaba de manera alguna la competencia de 
la jurisdicción contencioso administrativa para decidir la responsabilidad del 
Estado Legislador por leyes inconstitucionales. 
 
Iniciaremos ahora el análisis del impacto concreto en la responsabilidad del Estado 
Legislador por la sentencia de inexequibilidad de la ley, mediante varios casos 
estudiados por nuestra Corte Constitucional, en los cuales los efectos temporales 
de las sentencias podrían haber determinado la reparación del daño antijurídico 
causado por una ley inconstitucional, integrándolos además con las decisiones del 
Consejo  de Estado sobre los mismos asuntos. Con este fin, debatiremos sobre los 
efectos retroactivos de la sentencia de inexequibilidad (4.1) y de los efectos hacia 
futuro del fallo de la Corte Constitucional (4.2). 
 
 
3.1 Declaración de inexequibilidad retroactiva 
 
Desde la práctica española, el autor Rubén Hernández Valle señala que en la 
mayoría de las legislaciones, los efectos de las sentencias estimatorias de 
inconstitucionalidad son ex tunc, es decir, son sentencias declarativas que producen 
efectos retroactivos. Así, sostiene que en eventos en los que se proyectan sentencias 
anulatorias de tributos con efectos retroactivos, dicho fallo puede producir serias 
dificultades en las finanzas públicas, en la medida en que el Estado se ve obligado 
a devolver importantes sumas de dinero ilegítimamente recaudadas. Sin embargo, 
a fin de evitar estos problemas, se utilizan las sentencias anulatorias, pero 
                                                 
254 Ibidem. p. 176 y 177. 
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dimensionando sus efectos hacia el futuro. Con ello, el autor considera que 
prevalece la disposición constitucional violada por la ley anulada, pero a la vez, no 
producen problemas financieros al erario público255. 
 
Desde la experiencia hispánica, el Tribunal Constitucional ha utilizado esta técnica 
en dos ocasiones: primero, cuando declaró inconstitucional el cobro del impuesto 
del 6 por 100 a la exportación a Centroamérica y Panamá, y segundo, cuando 
declaró inconstitucional el sistema de cobro de las patentes municipales de cantón 
central de San José256.  
 
Opina la profesora María Ángeles Ahumada que en la Sentencia del Tribunal 
Supremo español del 26 de diciembre de 1998 y la del 30 de septiembre de 2000 se 
estableció una innegable conexión entre los efectos ex tunc de la sentencia de 
inconstitucionalidad y la  responsabilidad del legislador. Por su parte, la sentencia 
de 26 de diciembre de 1998, el Tribunal Supremo consideró “doctrina general” que 
“la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general 
declarada nula, con equiparación, por tanto, de la anulación a la derogación, 
aunque sólo como queda dicho, respecto de los actos firmes, subsistiendo, en 
cuanto a los de diferente naturaleza, la posibilidad de impugnarlos si así lo permite 
la legalidad aplicable una vez declarada nula la disposición general”257. 
 
Con todo, la jurisprudencia española no es uniforme. Las Sentencias del Tribunal 
Constitucional 79 de 1985 y 19 de 1987 no ordenaron la devolución por parte de la 
Hacienda pública de lo indebidamente cobrado, pero permitió concebir un 
“implícito derecho de indemnización” en estos casos, que cubriera como mínimo la 
devolución de lo pagado en virtud de una ley inconstitucional258. 
 
El autor Galán Vioque planea una interesante objeción a este tipo de mecanismos 
reparadores mediante la sentencia de inconstitucionalidad, que retomaremos más 
adelante, expresada en que si el Tribunal Constitucional anula una ley definiendo 
los efectos de la inconstitucionalidad hacia el pasado, esto no supone que tiene la 

                                                 
255 Ver HERNÁNDEZ VALLE Rubén, La Tipología de las Sentencias Constitucionales con Efectos Fiscales, 
Revista Española de Derecho Constitucional, Año 14. Núm. 41. Mayo-Agosto 1994, p. 240. Ver también L. 
A. MALVÁREZ PASCUAL, Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o nulidad de 
disposiciones tributarias, Asociación Española de Asesores Fiscales, 1998, p. 124-143, citado por 
AHUMADA RUIZ María Ángeles, Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes Inconstitucionales 
(O El Derecho a no ser perjudicado por una Ley inconstitucional), Revista Española de Derecho 
Constitucional, Año 21. Núm. 62. Mayo-Agosto 2001. p. 319.  
256 Ver HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 241. 
257 AHUMADA RUIZ María Ángeles, Op. Cit., p. 320. 
258 Ibidem. Cita a F. Rubio, quien ha considerado fruto de “ un entendimiento muy radical del principio de la 
eficacia ex tunc” de la declaración de inconstitucionalidad en La jurisdicción constitucional como forma de 
creación de Derecho, en La Forma del Poder, CEC, Madrid 1993, p. 534 y 116.  
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potestad para enjuiciar los daños concretos que hayan podido sufrir los 
destinatarios de una ley inconstitucional, “ni menos aún para, suplantando al 
legislador o a los tribunales ordinarios, establecer la cuantía y la modalidad de las 
indemnizaciones. Las sentencias constitucionales no pueden absorber, por lo tanto, 
todas las consecuencias jurídicas que se derivan de la inconstitucionalidad de una 
norma con rango de ley”259.  
 
Para nuestro ordenamiento jurídico, la norma general parece ser que la ley que 
adolece de un vicio de inconstitucionalidad implica su declaración de 
inexequibilidad por la Corte Constitucional, y esa decisión tiene efectos hacia el 
futuro o ex nunc, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos 
constitucionales, como el español, alemán o el estadounidense, en donde el fallo 
tiene efectos retroactivos o ex tunc, por regla general. Esto significa que la 
utilización de ese tipo de condicionamientos temporales sólo debe ser excepcional 
y debe estar motivado, pues el juez constitucional tiene la carga de argumentación 
que le permita sostener “convincentemente” por qué se separa de la regla260.  
 
Como vimos, las prácticas española y alemana parecen seguir la regla contraria, la 
declaratoria de inconstitucionalidad está acompañada de la nulidad de la Ley, esto 
es, la ley no sólo es expulsada del ordenamiento jurídico, sino que además, se le 
priva de todos los efectos que tienen o hayan tenido lugar con ocasión a vigencia 
de la norma. Así, el Tribunal Constitucional español mantuvo la tesis de que la 
inconstitucionalidad de las normas con rango de ley llevaba inevitablemente su 
nulidad, siendo lo normal, en estos casos, que se ordena que se restableciesen las 
situaciones jurídicas anteriores y en consecuencia, se reparen los daños 
ocasionados a los individuos por la ley expulsada del ordenamiento jurídico, sin 
embargo, esta posición ha sido abandonada, justamente por las dificultades fiscales  
y los riesgos económicos a los que conducía261.  
 
Esto conducía, en las experiencias aludidas, a la devolución de las cantidades 
ingresadas en virtud de normas declaradas inconstitucionales, realizándose, pues, 
una lectura tradicionalmente a favor de la devolución de los tributos 
inconstitucionales como consecuencia de una nulidad, entendida ope legis y ex tunc, 
                                                 
259 GALÁN VIOQUE Roberto, Op. Cit. p. 299. Cita las sentencias del Tribunal Supremo STC 45 del 20 de 
febrero de 1989, y STC 208 del 11 de noviembre de 1999. 
260 Ver Corte Constitucional. Sentencia C- 737 de 2001 MP: Eduardo Montealegre Lynett. Citada por 
ESCOBAR Lina Marcela, El poder normativo de la Corte Constitucional. Cit., p. 105. 
261 Ver -SANTAMARÍA PASTOR Juan Al fonso, Op. Cit., p. 126. Cita a JAENICKE, Gejáhrdungshajtung 
im ojjenüichen Rechl?, en el vol. XX de los WDStRL, Berlín, 1963, pp. 148. 
Ver también CHECA GONZALEZ, Clemente, Op. Cit., Para probar este punto, el autor citado menciona las  
siguientes providenci as del  Tribunal Constitucional: 27/1981, de 20 de julio; 37/1981, de 16 de noviembre;  
20/1985, de 14 de febrero; 26/1985, de 22 de febrero; 72/1985, de 13 de junio; 14/1986, de 31 de enero;  
19/1987, de 17 de febrero; 141/1988, de 12 de julio; y 181/1988, de 13 de octubre. 
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derivada de las declaraciones de inconstitucionalidad bajo la apreciación de la 
doctrina retrospectiva262.  
 
La retroactividad de la sentencia puede tener diversos efectos desde nuestro tema, 
la responsabilidad del Estado legislador. El primero, el que ya hemos mencionado, 
el juez de la reparación patrimonial puede instituirse en la Corte Constitucional, el 
segundo, podrían afectarse expectativas creadas de buena fe en la medida en que 
la norma que les daba sustento resulta contraria a la Carta fundamental y tercero, 
muy ligado con el anterior, actos administrativos y sentencias, por decirlo de 
alguna manera, pueden decaer en sus efectos por la inconstitucionalidad de la 
disposición legal.  
 
Para explicar nuestra experiencia constitucional, acudiremos a manera de muestra 
del gran número de sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, a varios casos 
que han variado los resultados de la sentencia de la Corte. Así, estudiaremos la 
sentencia C-149 de 1993 como un ejemplo de reparación patrimonial parcial por los 
efectos retroactivos de su pronunciamiento (3.1.1), el fallo C-369 de 2000 como un 
giro jurisprudencial hacia la autorestricción de la Corte en los efectos temporales 
de su sentencia, (3.1.2), el fallo UVR, como el reconocimiento de la competencia 
exclusiva del juez de la responsabilidad estatal (3.1.3), para así, deducir los límites 
a las sentencias con efectos ex tunc (3.1.4) y acercarnos a la posición jurisprudencial 
representada por el fallo C-423 de 1995 como un falso escenario de responsabilidad 
por una ley inexequible (3.1.5).  
 
3.1.1 La Corte Constitucional como juez de la reparación. Sentencia C-149 de 

1993, un ejemplo de reparación del daño antijurídico por el juez 
constitucional y el enriquecimiento injusto por parte del Estado 

 
En esta providencia, el juez constitucional se vio obligado a descubrir la verdadera 
naturaleza de una contribución altamente gravosa que aparentaba, por su título, 
una inversión, pero que resultaba ser en realidad un tributo. La norma declarada 
inconstitucional autorizaba al Gobierno Nacional a emitir títulos de deuda pública 
interna llamados Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI), cuyo 
objetivo era la seguridad nacional, los programas de reinserción para la paz, y 

                                                 
262 Ibidem. Señala sobre este punto el autor: “Esta interpretación fue respaldada en el Derecho positivo 
español por la aplicación por el Ejecutivo de las sentencias del Tribunal Constitucional 179/1987 (en materia 
de recargo por los Ayuntamientos sobre el Impuesto sobre la Renta de l as Personas Físicas) y 19/1987 (sobre 
la libre fijación por los Ayuntamientos del tipo de gravamen de las Contribuciones Territoriales Rústica y  
Pecuaria y Urbana) que entendió que el efecto de dichas sent encias era, en cualquier caso, "pro praeterito", 
debiendo procederse a la articulación de las medidas legislativas pertinentes para proceder a la devolución de 
las cantidades indebidamente ingresadas, lo que se llevó a efecto por medio del Real Decreto 1959/1986 y del 
Real Decreto-ley 1/1987”. 
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otros objetivos que se enmarcaran dentro de la política económica del país. No 
obstante, la norma señaló que las personas jurídicas y naturales que en el año de 
1991 hubieren obtenido ingresos superiores a $7'000.000 o su patrimonio bruto a 31 
de diciembre del mismo año hubieren sido superiores a $30'000.000, deberían 
efectuar durante el segundo semestre de 1992, una inversión forzosa en Bonos para 
Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)263. 
 
Como podemos ver, la norma creó una inversión forzosa para quienes hayan 
alcanzado ciertos ingresos o patrimonio, de forma que la naturaleza jurídica de 

                                                 
263 Disponía la Ley 06 del 30 junio 1992:  
Artículo 16: Autorí zase al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna hasta por una 
cuantía de doscientos setenta mil millones de pesos ($270.000'000.000), denominados "Bonos para Desarrollo  
Social y Seguridad Interna (BDSI). 
Los recursos de la emisión de los Bonos de que trata la presente autori zación, se destinarán a financiar gastos  
generales y de inversión de la Nación, cuyo objetivo sea la seguridad nacional, los programas de reinserción 
para la paz, y otros objetivos que se enmarquen dentro de la política económica del país. 
Para la emisión de los "BDSI" que por la presente ley se autoriza sólo se requerirá: 
A. Concepto de la Junta Directiva del Banco de la República, sobre las características de la emisión y sus 
condiciones financieras. 
B. Decreto que autorice la emisión y fije sus características financieras y de colocación. 
Artículo 17. Las personas jurídicas, y las personas naturales que en el año de 1991 hubieren obtenido ingresos 
superiores a $7'000.000 o su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año hubiere sido superior a 
$30'000.000, deberán efectuar durant e el segundo semestre de 1992, una inversión forzosa en Bonos para 
Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI). 
Para el único efecto de determinar el monto de la inversión forzosa, los obligados a efectuarla aplicarán el  
25% al impuesto de renta, que debieron determinarse en l a declaración de renta y complementarios  que 
estaban obligados a presentar durante el año 1992. 
Los Bonos para Desarrollo Social  y Seguridad Interna (BDSI) se redimirán por su valor con el pago de 
impuestos, retenciones, sanciones y anticipos durante el año 1998. 
La suscripción de dichos Bonos se realizará en la forma y dentro de los pl azos que señale el Gobierno 
Nacional. 
Parágrafo 1º. No estarán obligados a efectuar la inversión forzosa establ ecida en este artículo, los asalariados  
y los trabajadores independient es, cuyos ingresos brutos obtenidos en 1991 provengan por lo menos en un 
80% de pagos originados en una relación laboral o  legal y  reglamentaria, o  en honorarios, comisiones o 
servicios, respectivamente, que no sean responsables del impuesto sobre las ventas y que cumplan las  
siguientes condiciones adicionales: 
1. Que el total de sus ingresos brutos en 1991 hubieren sido iguales o inferiores a $21'000.000, y  
2. Que su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año no hubiere sido superior a $30'000.000. 
Parágrafo 2º.  Si la autorización de que trata el artículo 16 no fuere sufici ente para cubrir la inversión forzosa 
establecida en este artículo, ésta podrá cumplirse en Títulos de Tesorería, TES, de que hablan los artículos 4º 
y 6º de la ley 51 de 1990, que se emitirán y colocarán en las mismas condiciones que los Bonos para 
Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI). 
Parágrafo 3º. Los Títulos de Tesorería, TES, no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República, 
sus intereses se atenderán con cargo al presupuesto nacional, podrán ser administrados direct amente por la 
Nación y su emisión sólo requerirá las condiciones señaladas en el artículo anterior. 
Artículo 18: A las contribuciones especiales y a la inversión forzosa, establecidas en este capítulo, les son 
aplicables en lo pertinente, las normas que regulan los procesos de determinación, discusión, cobro y 
sanciones contempladas en el Estatuto Tributario y su control estará a cargo de l a Unidad Administrativa 
Especial - Dirección de Impuestos Nacionales. 
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esta inversión se hizo dudosa. Resultó igualmente difícil considerar que una 
inversión pudiera ser forzosa, pues cualquier inversión supone la intención de un 
sujeto de dirigir su esfuerzo económico a una actividad o título que represente 
alguna utilidad. Junto a este problema, encontramos además la destinación de la 
inversión, bastante ambigua y de interés general, sin mencionar su apropiación al 
presupuesto nacional.  
 
La ley parecería, como lo señala la Corte Constitucional, consagrar un empréstito 
interno, en la medida en que creó sobre las personas privadas sometidas al la ley 
tributaria colombiana, la obligación de suscribir cierta cuantía en bonos emitidos 
por el Gobierno Nacional y redimibles en un término de 6 años. Estas 
características expuestas condujeron a la Corte a concluir que se trata de un 
impuesto, una erogación dineraria a favor del Estado, que se incluye en el 
presupuesto con destinación general. Por este motivo, encontró la Corte 
Constitucional que “las normas atacadas crean en realidad un impuesto por 
cuanto, prescindiendo totalmente de la voluntad de los sujetos pasivos -que sería 
natural en el caso de celebrarse un contrato de empréstito- establecen a cargo de 
ellos la obligación de trasladar a favor del Estado una suma de dinero calculada 
sobre las mismas bases y por el mismo periodo de un tributo. Lo es, además, 
porque el traslado de tales recursos al tesoro público es definitivo”.  
 
Así, la Corte descubrió los efectos del tributo y la forma en la que determinó la 
base gravable fundada en situaciones que ya se habían consolidado. De este modo,  
la Corte consideró que el legislador había creado un impuesto con carácter 
retroactivo, en cuanto operó respecto de situaciones ya consolidadas.  
 
Para justificar los efectos retroactivos del fallo, la Corte acude al derecho civil, para 
aplicar la teoría del enriquecimiento sin causa o injusto a la percepción de sumas 
dinerarias por fuera del ordenamiento constitucional y legal vigente. Así, el 
Tribunal señaló que “Teniendo en cuenta que al momento de proferir este fallo la 
mayor parte del tributo que se ha encontrado opuesto a la Constitución ya fue 
recaudada, con el objeto de realizar la justicia querida por el Constituyente 
volviendo las cosas al estado anterior al quebranto de los preceptos superiores y en 
busca de la prevalencia del derecho sustancial, se ordenará al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público la inmediata devolución de las sumas pagadas por los 
contribuyentes”.  
 
Este reintegro resulta razonado en la medida en que, siendo la suscripción de los 
Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna contraria a la Carta, se tendría un 
enriquecimiento sin causa para el Estado y un perjuicio injustificado para los 
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contribuyentes, quienes no están obligados a transferir recursos al erario sino en 
los casos que disponga la ley tributaria.   
 
Como hemos podido observar, la decisión de constitucionalidad estudiada 
suprime el daño ocasionado al asociado con ocasión a la ley declarada inexequible 
en cuanto, esta decisión supuso la devolución de las obligaciones tributarias 
canceladas por el individuo a favor del Estado. Para el autor Luís Felipe Botero, 
esta decisión del Tribunal Constitucional de reparar perjuicios particulares, 
mediante los efectos retroactivos de la sentencia de constitucionalidad se consolidó 
como una forma de reparación “ideal para los intereses de las víctimas, pero lo 
cierto es que ha quedado sepultado en las profundidades del inconciente de 
nuestro juez constitucional”264. Con esta idea, se afirma, se perfilaba una “sana 
línea jurisprudencial” dirigida a limitar la potestad tributaria disfrazada de 
inversiones forzosas, que además ordenaba directamente al Ministerio de 
Hacienda y Crédito público a realizar las devoluciones correspondientes.    
 
No obstante, esta decisión no parecería ser realmente un “sueño” como la llama el 
profesor Botero, por varias razones. Primero, la sentencia de la Corte 
Constitucional no constituye un medio procesal eficiente que faculte al individuo 
para acudir directamente a la administración que “alivie las cargas procesales de 
los afectados, que ya no tenían que seguir la engorrosa vía judicial de la reparación 
directa”265; segundo, la sentencia no supuso la reparación total del perjuicio. La 
lectura atenta de la parte resolutiva y la ratio decidendi de la sentencia no ordenan la 
reparación correspondiente al traslado de recursos líquidos al Estado. Dejar 
cesante cierta cantidad de dinero a favor de otro sujeto de derecho supone 
normalmente, la percepción de “frutos civiles” o intereses266. La Corte nada 
menciona al respecto. 
 
Podríamos pensar además el perjuicio por el costo de oportunidad que supone 
deponer una cantidad de dinero. Las inversiones y negocios jurídicos que se 
desistieron por causa de este tributo podrían significar también la obligada 
restitución de patrimonios particulares. La dificultad de este punto radicaría en la 
prueba de un daño altamente eventual. El costo de oportunidad es indemnizable 
por fuera de los frutos civiles, pero a la vez, el problema de demostrar el perjuicio 
concreto en razón de las actividades económicas que se dejaron de desarrollar no 
es fácil de superar. Esto no quiere decir que sea imposible, en ciertas 
circunstancias, la prueba podría permitir su indemnización. 

                                                 
264 BOTERO A. Luís Felipe, Op. Cit., p. 207. 
265 Ibidem. p. 209. 
266 Ver OSPINA FERNÁNDEZ Guillermo, Régimen General de las Obligaciones, 6ª Ed. Temis, Bogotá 
1998., p. 125. 



 -139- 

 
La sentencia analizada nos permite evidenciar que el Juez Constitucional, en este 
caso concreto, no resultó del todo garantista, ni reflejó un ideal para los intereses 
de las víctimas. La providencia de la Corte expulsó del ordenamiento jurídico una 
disposición inconstitucional, pero no reconoció adecuadamente el perjuicio al que 
fue sometido el asociado con ocasión al pago de una suma de dinero trasladada a 
favor del Estado, que por demás, muy seguramente generó algún daño, sea por 
costo de oportunidad o simplemente por los frutos civiles a los que tiene derecho 
cualquier individuo que renuncia al disfrute de unos recursos económicos, así 
como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.  
 
Por esta razón, el Juez administrativo, preservaría su competencia para restablecer 
el patrimonio privado afectado siempre que el daño persista. Parecería adecuado 
concebir un sistema dual constante de jueces, el constitucional y el administrativo, 
que permiten consolidar una garantía permanente para el asociado. Esto además se 
sostiene debido al tipo de control constitucional que ejerce nuestra Corte 
Constitucional, esto es, en abstracto, lo que la exime de cualquier obligación de 
estudiar casos concretos en los debates de constitucionalidad respecto a las leyes.  
 
El traslado de la teoría del enriquecimiento sin causa al derecho público no parece 
muy adecuado ni resulta exitoso para la restitución del patrimonio afectado, como 
la figura civil lo pretende267. Sin embargo, el juez administrativo conseguiría hacer 
uso de esta teoría con resultados más satisfactorios, en cuanto podría tener en 
cuenta elementos probatorios concretos que permitan indemnizar integralmente al 
individuo. 
 
Lo anterior no quiere decir que habiéndose desarrollado así la reparación 
patrimonial por la Corte Constitucional, esto haya privado al juez administrativo 
de su competencia para reparar el patrimonio individual afectado. Éste conserva 
dicha facultad aunque el juez Constitucional mitigó el daño, pero en cada caso 
                                                 
267 Sobre este traslado ver también la Sentencia C-796 de 2000, M.P.: Antonio Barrera Carbonell. Providencia 
que conoce la constitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 47 de la ley 448 de 1998 que disponía: “ Para 
efectos del impuesto sobre las ventas se entiende por camperos, los vehículos con tracción en las cuatro 
ruedas, funciones de bajo manual automático y altura mínima de la carcasa de la di ferenci al trasera al suelo de 
200 mm, sin importar si el chasis es independiente o no de la carrocerí a. Cuando los responsables hayan 
liquidado y cobrado una t ari fa superior a la vigente del veinte por ciento (20%), no habrá lugar a devolución 
de impuestos”.  En esta providencia se señaló: De la lectura del texto censurado surge claramente que se esta 
reconociendo por el texto enjuiciado un tributo distinto al legalmente previsto, cuando se autoriza el error 
como fuente de l a obligación y a pesar de ello no se permite evitar el enriquecimiento sin causa. Y ese 
enriquecimiento vulnera igualmente el derecho de propiedad del contribuyente (art. 58 C.P.), que salvaguarda 
desde luego la Constitución, porque afecta su patrimonio al menos en la misma proporción en que el Estado 
se enriquece, enriquecimiento que resulta ilícito aún, como ocurre aquí, con motivo de un error del sujeto 
pasivo. Tal como está concebido el texto acusado el Estado se estaría  aprovechando, sin causa válida, de esa 
equivocación.  
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concreto, podrían haberse sostenido pretensiones de indemnización por los 
intereses, indexación y el costo de oportunidad a los que se vieron sometidos los 
asociados. 
 
Con todo, el gobierno expidió el Decreto 841 de 1993, "Por el cual se adoptan 
medidas para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional".  Esta 
norma, en el artículo 4º, estableció la opción a los tenedores de los Bonos de 
cancelar sus obligaciones tributarias mediante el mecanismo de la compensación, 
previéndose también el no cobro de intereses moratorios exigibles al momento de 
suscribir los Bonos  sobre  las deudas que se compensen a los contribuyentes, como 
tampoco los exigibles hasta la fecha de la compensación, así como otras medidas y 
alternativas a efecto de concretar el modo como se daría cumplimiento al fallo de la 
Corte Constitucional. 
 
Justamente, este es el caso de la sentencia del 15 de agosto 15 de 1997268, donde el 
Consejo de Estado conoció de la pretensión interpuesta por la Occidental de 
Colombia, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que 
controvirtió los actos administrativos que resolvieron una petición de 
compensación de la corrección monetaria generada en la suscripción de Bonos de 
Desarrollo Social y Seguridad Interna. Las pretensiones de esta demanda 
consistieron en la devolución y compensación de la suma de $1.385'937.935 
generada por la pérdida del poder adquisitivo del dinero entre el 14 de agosto de 
l992 y el 2 de junio de l993 y por la suscripción de $8.237'852.000 en los 
denominados Bonos para el Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI), creados 
por la Ley 6ª de l992 declarada inexequible por la sentencia C-149 de 1993. 
 
En este asunto, la División de Recaudación de la Administración de Grandes 
Contribuyentes de Bogotá, negó la solicitud anterior por considerar que la 
sentencia C-149 de l993 a la que hemos prestado bastante atención, ordenó el 
reintegro de la totalidad de las sumas recaudadas por concepto de la suscripción 
de los Bonos, pero no se refirió al reconocimiento de intereses o corrección 
monetaria a favor de los suscriptores. Consideró la División que al no existir 
disposición normativa, ni orden judicial alguna que impusiera la obligación de 
reintegrar las sumas adicionadas con intereses moratorios, no era viable acceder a 
la petición. 
 
Por ende, la Administración, aprovechando la omisión de la Corte Constitucional 
que mencionamos con anterioridad, alegó la falta de disposición de carácter legal o 
pronunciamiento jurisdiccional que la autorizara para efectuar el ajuste monetario 
                                                 
268 Ver C.E., Sentencia del 15 de agosto de 1997, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección IV, 
Consejero Ponente: Julio E. Correa Restrepo, Exp.  8348, Actor: Occidental de Colombia INC. 
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reclamado. En este sentido, el juez administrativo señaló que la sentencia C-149 de 
l993, “no es una sentencia condenatoria, sino un fallo declarativo constitutivo de 
un derecho, lo último por cuanto de él surgió la obligación de reintegro de la 
"inversión forzosa". No obstante dicha orden en manera alguna puede tornar la 
sentencia en condenatoria, esto es, no puede admitirse tal naturaleza y conforme a 
ello, dar aplicación al artículo 178 del C.C.A., reservado para la liquidación de 
condenas”. 
 
No obstante, con el fin obtener el reintegro ordenado, la sociedad se acogió a la 
opción de compensación contemplada en el Decreto 841 de 1993, por lo que la 
Administración restituyó la suma recaudada mediante tal mecanismo de la 
compensación. Por tanto, la pretensión fue negada, en la medida en que el acto 
administrativo se instituyó en la sentencia de la Corte y en el Decreto citado. Esto 
condujo al Consejo a señalar que el ente público actuó observando las 
disposiciones contenidas en el Decreto, que fue dictado especialmente para dar 
cumplimiento al fallo constitucional. 
 
Con base a esta construcción argumentativa, el Consejo de Estado encontró que el 
fallo de inexequibilidad decidió y definió un "restablecimiento del derecho" 
mediante la orden al Ministerio de Hacienda del reintegro de las sumas 
recaudadas, en esas condiciones, los actos que produjera la Administración serían 
necesariamente de cumplimiento. Producido el fallo de la Corte, a la 
Administración le correspondía cumplir estrictamente las decisiones en él 
contenidas y a la jurisdicción, efectuar el examen de legalidad de los actos que 
concretaran el derecho reconocido, cuyo cumplimiento debía efectuar dentro de 
sus precisos marcos269.  
 
Como vimos, el Alto Tribunal consideró que la corrección monetaria no pudo ser 
objeto de restablecimiento por cuanto, la obligación de reparación no sólo debe 
surgir “nítidamente” de los considerandos del fallo, sino que además, es necesario 
que en la parte resolutiva de la sentencia, se evidencie el fundamento jurídico de la 
devolución y su alcance. Este punto demuestra que el Consejo de Estado conserva 
su competencia para conocer de la reparación de perjuicios ocasionados por una 
ley inconstitucional, pero por otro lado, confirma que el Tribunal se impuso a sí 
mismo un límite que desvanece la mencionada competencia, al exigir la expresión 
de todos los elementos de la indemnización en la sentencia de 
inconstitucionalidad, impidiendo así su ejercicio interpretativo. 
 
Empero, esta sentencia trae una importante contradicción, como bien lo señaló el 
juez administrativo, el fallo de constitucionalidad no es una sentencia 
                                                 
269 Ibidem.  
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condenatoria, sino un fallo declarativo constitutivo de un derecho. Su concreción le 
correspondió al Consejo de Estado, pero éste, en lugar de actualizar el valor de las 
erogaciones indebidamente percibidas por el Estado, negó esta pretensión 
señalando que el fallo de constitucionalidad no determinó esta obligación o 
derecho. El Consejo pasó de considerar el fallo de constitucionalidad como una 
providencia declarativa abstracta a exigirle el reconocimiento expreso de todo 
daño causado. En este sentido, el alto Tribunal administrativo dejó sin efectos el 
fallo de constitucionalidad en la medida en que permitió el enriquecimiento sin 
causa de la administración. El costo de oportunidad, los intereses y la conservación 
del valor constante son bienes jurídicos tutelables, cuyo desconocimiento condujo, 
pese a la sentencia de inconstitucionalidad, al enriquecimiento injusto de la 
administración. 
 
3.1.2 La autorestricción de la Corte Constitucional. Sentencia C-369 de 2000  
 
Esta providencia decide la constitucionalidad del artículo 64 de la ley 488 de 
1998270, debido a que la norma impedía a los contribuyentes la recuperación de las 
sumas pagadas indebidamente que habían sido obligados a corregir sus 
declaraciones del IVA. En otras palabras, la norma es acusada por inconstitucional 
debido a que no permitió recuperar lo pagado injustamente a la administración 
tributaria por concepto del impuesto sobre las ventas. 
 
Encuentra la Corte Constitucional que la norma es inexequible porque el artículo 
demandado incurría en una contradicción que afecta la equidad y la justicia en la 
elaboración del tributo por parte del legislador, debido a que, por un lado, éste 
deja en claro que no se genera IVA cuando se trata de la utilización de mezclas 
asfálticas y de concreto, pero a su vez, prohíbe la devolución o la compensación de 
las sumas pagadas durante vigencias fiscales anteriores por concepto de dicho 
impuesto. A juicio de la Corte, si en tales eventos no se configura el hecho gravable 
para los contribuyentes, entonces, no podrían estar obligados a su pago, y por lo 
tanto, no debería haber fundamento para su recaudo o cobro por parte de la 
administración tributaria. 
                                                 
270 Disponía la norma: “ Para los efectos de la aplicación del literal c) del artículo 421 del estatuto tributario y 
en relación con la mezcla as fáltica y las mezclas de concreto, no se consideran como incorporación, ni como 
transformación las realizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al  igual que aquellas  que 
llegaren a ocurrir en los contratos que a la entrada en vigencia de la misma ya se encuentren perfeccionados o 
en ejecución, siempre y cuando el bien resultante haya sido construido o se encuentre en proceso de 
construcción, para uso de la Nación, las entidades territori ales, las empresas industriales y comerciales del  
Estado, las empresas descentralizadas del orden municipal, departamental y nacional, así como las 
concesiones de obras públicas y servicios públicos. 
Lo previsto en este artículo no será aplicable en rel ación con los impuestos sobre las ventas que hubieren sido 
cancelados con anterioridad a la fecha de vigenci a de la present e ley, los cuales no serán objeto de devolución 
o compensación”. 
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Por tanto, señala la Corte, el legislador no puede consagrar normas que prohíban o 
limiten la posibilidad de acceder a la administración de justicia del contribuyente 
con el objeto de solicitar la devolución o compensación de lo indebidamente 
pagado271. Esta situación revela la contradicción de la ley con la Carta por cuanto 
vulnera el derecho a la igualdad en la medida en que los particulares, que previo a 
la expedición de esta ley, hayan podido obtener la restitución de sumas pagadas en 
exceso tendrían una situación ventajosa respecto a quienes no alcanzaron a exigir 
la mencionada restitución. 
 
No obstante, pese a que la razón para declarar inexequible la ley era la violación al 
derecho a la igualdad, la Corte decide no dar efectos retroactivos a su providencia, 
considerando que “[p]ara la Corte no es de recibo la pretensión de la actora, 
expuesta en su demanda, en el sentido de solicitarle a esta Corporación que ordene 
la devolución o compensación de las sumas indebidamente recaudadas a título de 
impuesto a las ventas, junto con los intereses de mora y las sanciones cobradas, 
como consecuencia de la incorporación y transformación de las mezclas asfálticas y 
de concreto, antes de la promulgación de la ley 488 de 1998, conforme a lo previsto 
en el art. 178 del Código Contencioso Administrativo, pues la Corporación carece 
de competencia para pronunciarse sobre lo solicitado”. 
 
Entonces, pese a que la ley es declarada inexequible y la Corte demuestra que la 
causa del tributo cancelado es contraria al derecho a la igualdad, decide dejar en 
manos de la  jurisdicción contencioso administrativa la reparación del daño 
antijurídico causado. En cierto sentido, parecería mantener un gran respeto por la 
jurisdicción competente, y con mayor razón, cuando el demandante acude, de 
manera inadecuada quizá, al Código Contencioso Administrativo, en el título de 
contenido, cumplimiento y ejecución de las sentencias, para solicitar a la Corte que 
declare la inexequibilidad de la norma con efectos retroactivos. Esta referencia 
presentada por el demandante condujo probablemente a la Corte ha considerar 
que se trataba de una pretensión propia de la acción de reparación directa, 
situación que condujo a remitir el asunto al juez competente. 
 
Lo anterior nos permite dilucidar lo que ocurriría con este tipo de sentencias en 
tratándose de restitución de tributos inconstitucionales. Parecería sostenible 
afirmar que la Corte Constitucional prefiere evitar la devolución de tributos con 
ocasión a su inconstitucionalidad, cuando existe un juez competente para tal fin 
como lo es el administrativo. Por otro lado, podría haber encontrado la Corte 
Constitucional que, dada la interpretación hermenéutica que siguió el Consejo de 
Estado en el fallo del 15 agosto de 1997, antes analizado, pese a su intervención 
                                                 
271 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-369 de 2000, M.P.: Fabio Moron Díaz. 
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mediante la retroactividad de su sentencia, la jurisdicción contencioso 
administrativa mantuvo la afectación patrimonial a los asociados. 
 
3.1.3 El fallo UVR, la posible responsabilidad del Estado por la falla del 

servicio legislativo. El juez constitucional reconoce la competencia 
exclusiva del juez administrativo pero considera reparado el daño por el 
mismo legislador 

 
La Sentencia C-1140 de 2000 conoció de la demanda de inconstitucionalidad de la 
Ley 546 de 1999, la cual crea y regula la Unidad de Valor Real (UVR), que 
reemplazaba a la UPAC, como una “unidad de cuenta”, calculada únicamente con 
base en el IPC. La razón de la demanda es esencialmente la pretensión de los 
usuarios del sistema financiero, con base en las sentencias proferidas por la Corte 
Constitucional y por el Consejo de Estado, de una “justa” reliquidación de sus 
créditos hipotecarios y no a una liquidación parcial, debido a que el resultado de la 
declaración de inconstitucionalidad del UPAC es que la corrección monetaria 
desaparezca del sistema de crédito, quedando las obligaciones crediticias siempre 
en pesos. 
 
Ahora bien, la interesante de la demanda señala que el artículo 41 acusado 
conduciría a la Corte a dictar un fallo de constitucionalidad condicionado, por 
cuanto lo contrario desconocería el artículo 90 de la Constitución, debido a que el  
Estado debería pagar, exclusivamente, los bonos que van a financiar la 
reliquidación de las deudas. Luego, los dineros que los deudores pagaron en 
exceso deberían ser restituidos.  Así, “si lo pretendido es un orden justo, el Estado, 
luego de financiar los bonos a los saldos que resulten de las liquidaciones, tiene el 
deber de repetir contra los servidores públicos”, “contra los bancos y 
corporaciones, por responsabilidad objetiva "sin culpa", para que devuelvan el 50% 
de lo recibido en exceso. Respecto del otro 50%, consideran que el Estado debe 
asumirlo porque, como ya manifestaron, también tuvo culpa en la regulación y en 
la vigilancia”. 
 
La Corte Constitucional señala entonces que las disposiciones acusadas dejan en 
cabeza del Estado, al menos en su mayor parte, sin perjuicio de las demandas que 
individualmente puedan instaurarse por los usuarios contra las entidades 
financieras por lo pagado a ellas en exceso entre 1993 y 1999, el costo de los abonos 
que se efectúen o se hayan efectuado a favor de los antiguos deudores de UPAC, 
que corresponden a sus derechos, según precedentes providencias de esta Corte.  
 
En efecto, encuentra la Corte que para la disposición de los recursos, se previó las 
inversiones forzosas a cargo de las entidades financieras, a través de títulos (TRD) 
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que el Estado tiene que redimir, reconociéndoles intereses a los inversionistas. Por 
esto, el Estado recibe unos recursos que traslada, por medio de las mismas 
instituciones acreedoras, a los deudores, contrayendo una deuda pública interna, 
mediante la emisión y entrega de títulos de tesorería (TES), denominados en UVR, 
en las cuantías requeridas para atender la cancelación de las sumas que se 
abonarán los deudores a los créditos hipotecarios. 
 
En la demanda se invoca el artículo 90 de la Constitución, pero en criterio de la 
Corte, no es a la luz de este precepto que debe analizarse el conjunto de normas 
objeto de estudio, porque ni en la Ley ni en esta providencia, sostiene la Corte, se 
limita hacia futuro la posibilidad que tienen los afectados para acudir a los jueces 
contra el Estado por su posible responsabilidad en los hechos, como contra las 
instituciones financieras, por lo que resulte habérseles cancelado de más en el pago 
de las cuotas de amortización. 
 
Luego, no se descarta que las lesiones de carácter financiero causadas a los 
deudores hipotecarios del sistema UPAC, en especial a partir de la inclusión de la 
DTF y la capitalización de intereses, puedan dar lugar a responsabilidades del 
Estado regidas por el artículo 90 de la Constitución. Sin embargo, la Corte expone 
que esto sería posible mediante los procesos judiciales en los que se encontrara 
responsable al Estado y se los obligara a pagar las indemnizaciones respectivas. De 
esta manera, la Corte concibe como imposible el juicio de responsabilidad 
pecuniaria del Estado y de las instituciones financieras, por los daños “ciertos y 
cuantiosos” causados por los excesos del sistema UPAC a los deudores 
hipotecarios. “Todo ello queda a consideración de los jueces competentes, si son 
instauradas las correspondientes demandas, con apoyo en los precedentes 
jurisprudenciales trazados por esta Corte”272. 
 
Como podemos apreciar de este fallo de constitucionalidad, el alto Tribunal deja 
abierta la posibilidad de reclamar la reparación del Estado por virtud de los hechos 
generadores del daño, tanto por aquellos originados por el Estado como por 
aquellos que tuvieron ocasión con la inconstitucionalidad del sistema de 
financiación UPAC. Precisamente, la Corte revela con esto el respeto por la 
competencia del juez administrativo para conocer de la responsabilidad del Estado 
legislador por una ley declarada inexequible y cuyos efectos crearon daños 
especiales a los asociados. Parece claro que el hecho dañoso (sistema crediticio 
inadecuado e insostenible) es una situación comprobada por la Corte 
Constitucional.  

                                                 
272 Corte Constitucional, Sentencia C-1140 de 2000, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo. Cita la Corte 
Constitucional las siguientes sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999, C-747 de 1999 y SU-846 del 6 de 
julio de 2000., así como el Consejo de Estado en la Sentencia del 21 de mayo de 1999 



 -146- 

 
No obstante, la responsabilidad del Estado parecería bastante dudosa, incluso, el 
Tribunal así lo señaló en la sentencia C-955 de 2000273 en la que asevera que, “es un 
hecho públicamente conocido, que por tanto no necesita prueba especial dentro de 
este proceso ni requiere ser sustentado en cifras, el de que las deudas en UPAC se 
hicieron impagables en la generalidad de los casos, en términos tales que se 
extendió la mora y que la cartera hipotecaria de difícil o imposible cobro creció 
desmesuradamente, conduciendo a la instauración de incontables procesos 
ejecutivos, de remates y de daciones en pago, con las naturales consecuencias 
negativas para la economía y para la estabilidad del crédito”.  
 
Pese al hecho notorio enunciado, la Corte señala que el Estado, a través de la Ley, 
“se anticipó a reconocer su eventual responsabilidad, al menos parcial”, en los 
hechos que condujeron a la crisis del sistema crediticio y asumió “voluntariamente 
los costos inherentes al resarcimiento de los deudores perjudicados, quienes 
durante años efectuaron pagos por conceptos que esta Corte halló después 
inconstitucionales”. Ergo, la reparación patrimonial de los bienes e intereses 
especialmente afectados, desde la posición de la Corte Constitucional, parece 
haberse reparado desde la decisión del legislador de hacer participar al Estado de 
las reliquidaciones y devoluciones que las entidades financieras se vieron 
obligadas a realizar. Esto supondría la negación, por lo menos desde la justicia 
constitucional, del reconocimiento de perjuicios derivados de la inconstitucional 
UPAC. Debido a la posición rígida que mantiene el Consejo de Estado, parecería 
posible sostener que el Alto Tribunal también desconocería la responsabilidad del 
Estado legislador con ocasión a la inconstitucionalidad de las disposiciones que 
regulaban este sistema financiero. 
 
De las sentencias citadas podemos observar que la Corte Constitucional ha 
renunciado a la retroactividad de la sentencia de constitucionalidad como 
mecanismo de reparación a patrimonios individuales afectados por una ley 
inexequible. Hemos visto también que la retroactividad de la sentencia de la Corte 
no ha sido en todo caso, fuente apropiada de reconocimiento del daño antijurídico. 
Al contrario de lo que opina el profesor Botero274, consideramos que no es 
adecuado siempre, asumir una práctica similar a la española o alemana, donde la 
inconstitucionalidad de la ley usualmente está acompañada de la nulidad de la 
misma, sobre este punto volveremos a continuación.    
 
 
 
                                                 
273 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
274 BOTERO A. Luís Felipe, Op. Cit., p. 205. 
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3.1.4 Límites a las sentencias con efectos ex tunc. Los efectos retrospectivos de 
la sentencia de constitucionalidad 

 
La razón de ser de las sentencias de inexequibilidad con efectos retroactivos, 
parecería ser la restitución de situaciones jurídicas inconstitucionales, a su estado 
anterior. Cuando se expulsa del ordenamiento jurídico una disposición contraria a 
la Carta fundamental, se espera eliminar todos los efectos que la providencia haya 
tenido sobre los particulares, porque esencialmente, la negación de disposiciones 
superiores puede implicar el perjuicio de bienes jurídicos fundamentales. 
 
Debemos aclarar en este momento, la diferencia entre la nulidad por 
inconstitucionalidad y la inexequibilidad, para no inducir al lector a errores 
conceptuales importantes. Sobre los efectos de la nulidad declarada por el juez 
administrativo debemos decir que la sentencia del contencioso administrativo tiene 
efectos diferentes a la declaratoria de inexequibilidad que hacía la Corte Suprema 
de Justicia respecto de leyes y decretos leyes y que ahora desarrolla la Corte 
Constitucional, produciendo efectos retroactivos la nulidad del acto 
administrativo, surtiendo dicha declaración efectos desde la fecha de expedición o 
publicación del fallo. De esta manera, la norma viciada no ha tenido existencia 
jamás, por lo cual todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia. En 
cambio, la declaratoria de inexequibilidad no desconoce la vigencia anterior de la 
norma inconstitucional dado el presupuesto fundamental de la unidad del orden 
jurídico, conforme al cual, la norma superior permite la vigencia condicional de la 
norma “antinormativa” de donde se deriva que la sentencia de inexequibilidad no 
implica el desconocimiento de situaciones jurídicas constituidas con 
anterioridad275.  
 
Afirmó esta posición el Consejo de Estado en e fallo del 22 de Mayo de 1974, donde 
señaló de que los efectos de la inexequibilidad y la nulidad pueden equipararse, 
debido a que ambas hacen desaparecer el acto del mundo jurídico en efecto 
absoluto hacia futuro, de suerte que ha de reputársele como inexistente a partir del 
fallo y hacia pasado se reputará no haber existido jamás. Sin embargo, como acto 
jurídico “ha podido producir efectos a pesar de que se le llame inexequible, la 
sentencia que así lo declare debe ser consecuente con la verdad de los hechos y con 
los propósitos que con ella se persiguen, tener la misma generalidad que tendría 
una nueva ley que consignase la disposición contraria a la inexequible”276. Esta 
posición parece adecuada para explicar la discrecionalidad que la Ley 270 de 1996 
                                                 
275 Ver GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Miguel, Derecho Procesal Administrativo. Tomo II, Sexta edición, 
Ediciones Rosaristas. Bogotá 1984. p. 337. 
276 Ver GALINDO VACHA Juan Carlos, Lecciones de Derecho Procesal Administrativo. Pontifica 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Colecciones Discentibus auxilia 1. Volumen I. Bogotá 
2003. p. 477. 
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le otorgó a la Corte Constitucional para definir los efectos de la sentencia de 
constitucionalidad. 
 
Aclarado lo anterior, es precisamente por esta razón por la cual podemos hallar un 
importante límite a los efectos retroactivos de la sentencia de constitucionalidad. 
La restitución a situaciones de hecho previas puede conducir a la afectación de 
bienes jurídicos consolidados o simplemente, atentaría contra eventos en que el 
particular ha adquirido un derecho de buena fe. 
 
García de Enterría encuentra un límite adicional a lo anteriormente mencionado. 
En el evento en el cual la providencia judicial ha resuelto un caso concreto 
amparado en supuestos jurídicos inconstitucionales, declarados así por el Juez 
Constitucional, dicha sentencia declaratoria de inconstitucionalidad no permitirá 
revisar procesos fenecidos mediante sentencias con fuerza de cosa juzgada en las 
que se haya dado aplicación a leyes o actos inconstitucionales277.  
 
No obstante, la posición expresada “encontró un quiebre conceptual” mediante la 
sentencia del 29 de febrero de 2000 y 30 de enero de 2001, donde el Tribunal 
Constitucional español autoriza en todo caso el reconocimiento de la 
responsabilidad del Estado Legislador cuando haya operado la cosa juzgada. Dijo 
el Tribunal: “El resarcimiento del daño causado por el poder legislativo no implica 
dejar sin efecto la confirmación de la autoliquidación practicada, que sigue todos 
sus efectos, sino el reconocimiento de que ha existido un perjuicio individualizado, 
concreto y claramente identificado por el abono de unas cantidades que resultaron 
ser indebidas por estar fundado en la directa aplicación de una disposición de 
carácter inconstitucional”278.   
 
En este escenario, el daño podría existir y ser verificable, pero, desde la práctica 
española, se hace “irreparable” por la imposibilidad de revisar las situaciones 
producidas como consecuencia de su aplicación, el legislador español lo ha 
excluido expresamente279.  De igual forma, el Tribunal Supremo de ese país ha 
limitado el alcance de la norma antes mencionada y ha adoptado el concepto de la 
“nulidad de todos los actos dictados en aplicación de la misma”, lo cual impone la 
eliminación de todos sus efectos. Se utiliza así la llamaba certeramente “retórica de 
la nulidad”. La retroactividad “radical y absoluta” olvida la posibilidad de que 

                                                 
277 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, Op. Cit., p. 235. 
278 Ibidem. 
279 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, 
Madrid, 2001. p. 626. 
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situaciones jurídicas concretas se consoliden con base a disposiciones legislativas 
inconstitucionales280.  
 
Opina el profesor García de Enterría que instituciones como la prescripción 
consolidan derechos en la administración, V. gr. el cobro de un tributo que después 
de 6 años de vigencia de la ley que le dio lugar, es declarada inconstitucional, en 
este supuesto, desde la práctica española, los ingresos percibidos por el Estado es 
de 4 años (Ley 23 de 1998), de manera que la devolución o la nulidad de los actos 
administrativos que determinaron el impuesto no podrían suponer la devolución 
de los recursos ya percibidos. 
 
Esta posición podría sostenerse desde nuestra experiencia debido a que el Estatuto 
Tributario dispone que el sujeto pasivo del impuesto debe solicitar la devolución o 
la compensación del impuesto dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del 
término para declarar, cuando el saldo a su favor surja de la propia declaración 
tributaria. No obstante, como lo vimos en la sentencia C-149 de 1994, la Corte 
Constitucional ordena la devolución del tributo, llevándonos quizá a considerar 
que el término para la devolución en este caso, cuando el sujeto no está obligado a 
solicitar la devolución porque ésta ya ha sido ordenada por el Tribunal, la 
prescripción puede llevarse a términos ordinarios, es decir, a 2 años en términos 
para intentar la acción de reparación directa por la responsabilidad del Estado 
legislador.  
 
Ahora bien, nos cuestionamos qué ocurriría si la norma declarada inconstitucional 
permitió el nacimiento de derechos en los asociados, derivados precisamente de 
actos administrativos que los reconocían así. En este evento, el asociado no tiene 
obligación alguna de renunciar a su derecho, éste surgió de una norma que 
aparentemente era constitucional, y al momento de su concreción lo seguía siendo, 
de manera que el asociado no debe sacrificar un derecho concedido por la 
administración, mediante una ley y un acto administrativo. La misma norma que 
regula la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o de 
plena jurisdicción, impide que la administración revoque su propio acto 
administrativo, cuando éste dio lugar a prestaciones canceladas a particulares de 
buena fe. (Artículo 136 N. 2,  Código Contencioso Administrativo). 
 
Este es un elemento esencial del debate que surge del choque que experimenta la 
retroactividad de la sentencia de constitucionalidad y el principio de seguridad 
jurídica. Para la misma administración, la situación parecería desventajosa; el 
asociado no podría ser privado de recursos pagados de buena fe, pero a su vez, el 
                                                 
280 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, Cit., p. 
271. 
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individuo cuenta con términos de caducidad y de prescripción bastante breves, y si 
tenemos en cuenta el transcurso de tiempo que hay entre la expedición de una ley 
y la declaratoria de inexequibilidad de la misma, en realidad, cualquier pretensión 
por vía de reparación directa o restablecimiento del derecho puede ser difícil de 
alcanzar.  
 
Esta resulta ser una manera en que la responsabilidad del Estado Legislador, por lo 
menos cuando se trate de leyes tributarias declaradas inexequibles, se desvanece 
hasta el punto en el que su configuración resulta bastante cuestionable. Sin 
embargo, como veremos en el desarrollo del siguiente título, no resultan del todo 
problemático. 
 
En cuanto a las decisiones adoptadas por la jurisdicción, debemos preguntarnos 
qué ocurre si la ley que fundó la sentencia es declarada inconstitucional. Visto ya el 
proceso reforzado de constitucionalidad respecto a la responsabilidad del 
legislador, nos referiremos entonces a la inconstitucionalidad de leyes de forma 
latente. Nuestro ordenamiento jurídico, concretamente la Ley 270 de 1996 define 
qué efectos puede tener la sentencia de constitucionalidad, presumiéndolos hacia 
futuro. Por su parte, la práctica española sí señala qué efectos no puede tener la 
sentencia de constitucionalidad en el Artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, en el que indica: “prohibición de revisar los procesos fenecidos por 
sentencia firme, salvo en sanciones penales o administrativas más favorables”, 
razón por la cual, la retroactividad de la sentencia de inconstitucionalidad se 
descarta en cuanto a los procesos judiciales ya decididos281. 
 
Estamos de acuerdo con el autor García de Enterría en no aceptar que en este caso 
“el Estado vendría a ser así garante universal de que cualquier desplazamiento 
patrimonial efectuado conforme a una ley luego declarada inconstitucional sería 
corregido por sus propias arcas, en tanto que sus beneficiarios iniciales de tales 
desplazamientos patrimoniales indebidos quedarían perfectamente tranquilos en 
su posesión. Ninguna teoría jurídica o política puede justificar tamaña garantía, 
universal e imprescriptible; ningún Estado actual o histórico ha formulado tamaña 
y exorbitante garantía”282.  
 
Efectivamente, ningún Estado podría soportar patrimonialmente una carga 
económica tan alta, cada sentencia que declarase la inconstitucionalidad de una ley 
significaría la erogación de recursos públicos muy grandes283. Imaginemos por un 

                                                 
281 Ver JIMENEZ LECHUGA Francisco Javier, Op. Cit., p. 91. 
282 Ibidem. p. 276. 
283 Esta es precisamente, la razón por la que Oliver  Field rechaza las devoluciones de impuestos cuando éstos 
han sido declarados inconstitucionales: “ Nada menos que en 1835, la Corte Suprema [de Estados Unidos] 
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momento que la sentencia C-019 de 2004284 permitiera que todo trabajador al que 
se le liquidó su contrato laboral, excluyendo las vacaciones por no haber cumplido 
con esta condición legislativa, reclamaran ante el empleador la reliquidación de 
dicha prestación y los intereses moratorios del caso, obteniendo mediante 
sentencia del juez laboral la reliquidación, y a su vez, los empleadores 
responsabilizaran al Estado por las sentencias condenatorias al respecto, las cifras 
serían inimaginables. Este ejemplo nos permite justificar por qué la sentencia C-019 
de 2004 tuvo efectos a futuro y por qué el juez administrativo no podría reconocer 
responsabilidad patrimonial del Estado en este caso. 
 
Esta sin embargo no es la única razón. Definitivamente la capacidad económica del 
Estado como elemento determinador de su responsabilidad está llamado a 
fracasar. La verdadera restricción a los efectos de la Corte Constitucional y al 
pronunciamiento del juez administrativo es que intervendrían en la decisión del 
juez laboral, quien ha decidido con base a una ley, que para el momento del fallo 
era constitucional, investido además de la independencia judicial y la competencia 
excluyente de la jurisdicción especializada. La solución a este punto se encuentra, 
de manera más adecuada, amparada en los efectos retrospectivos de la sentencia 
de constitucionalidad, es decir, en el ejemplo propuesto, afectando las relaciones 
laborales vigentes y respetando las liquidaciones ya efectuadas. 
 
Los procesos pendientes al momento en el que se produzca la sentencia de 
constitucionalidad deberán tener en cuenta el contenido de ésta. Esta situación 
afecta exclusivamente a las partes en litigio y no podrían generar responsabilidad 
en el Estado Legislador de manera alguna. En este evento, no importa qué efectos 
le haya dado la Corte Constitucional a su sentencia, la retroactividad sólo podría 
llegar hasta esta instancia en un proceso abierto con base a la ley inconstitucional, y 
los efectos pro futuro serán aplicables de la misma manera al proceso pendiente. 
Esto sin tener en cuenta normas interpretativas de favorabilidad en lo penal, 
disciplinario o en lo laboral, que en todo caso, aún en estos escenarios, la 
responsabilidad del Estado no parece plausible.  
 

                                                                                                                                                     
estableció el criterio de que no debe devolverse el importe de los impuestos que se cobraron por una ley luego 
declarada inconstitucional, por dos razones: porque esto causaría un disrupt (una grave alteración) en las  
finanzas del Gobierno y porque el contribuyente ha recibido ventajas de su pago bajo la forma de obras y  
servicios públicos realizados con esas finanzas”. Ver Oliver Field, The effect o fan unconstitutional statute, p. 
241, citado por GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, Op. Cit., p. 283.  
284 Sentencia que decl aró la inexequibilidad parcial del numeral 2º del artículo 189 del Código Sustantivo de 
Trabajo, el cual disponía: “ Cuando el contrato de t rabajo t ermine sin que el trabajador hubiere dis frutado de 
vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente 
por fracción de año, siempre que este exceda de tres meses”.  La cursiva señala la parte del artículo declarado 
inexequible, de manera que ahora, la liquidación de las vacaciones se debe por cualquier tiempo de trabajo. 
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Nuestra experiencia parece bastante respetuosa de los derechos adquiridos, 
incluso, cuando estos hayan nacido al amparo de la Constitución de 1886285. Esto 
quiere decir que, desde nuestro estudio, la retroactividad no puede predicarse de 
decisiones judiciales que se hayan emitido a la luz de leyes constitucionales antes 
de la Carta de 1991. En otras palabras, la retroactividad, por ahora, tiene un límite 
muy importante en cuanto a los efectos sobre derechos adquiridos. Justamente, la 
Carta de 1886, en el artículo 33 y la Constitución de 1991, en el artículo 58, 
consagran el respeto de toda autoridad de los derechos adquiridos de buena fe y 
de acuerdo a las leyes civiles vigentes.  
  
De esta manera, la Corte Constitucional no puede conocer la constitucionalidad, y 
haciéndolo, no puede declarar los efectos retroactivos de su fallo, debido a que si lo 
hace, se violarían derechos adquiridos, los cuales están protegidos por la misma 
Carta en el artículo 58, además “de atentar contra la seguridad jurídica, que es el 
derecho mismo dentro del Estado de Derecho, porque es la negación de la 
arbitrariedad y valor esencial de todos los otros valores jurídicos que sin él 
carecerían de sustento”286. 
 
Resulta bastante importante esta posición, pues la Corte reconoce que no sólo están 
en juego los derechos adquiridos de los asociados, sino que también, la seguridad 
jurídica, como valor garantizado por el Estado de Derecho, la cual es respetada 
siempre que se amparen los derechos adquiridos y se mantenga los efectos ya 
consolidados de normas previas a la sentencia de constitucionalidad. 
 
El Consejo de Estado ejerce también una posición respetuosa de los derechos 
adquiridos y de la seguridad jurídica, pero en detrimento de derechos 
individuales. En providencia del 28 de septiembre de 2006, con ocasión a la 
inexequibilidad declarada mediante la sentencia C-579 de 1996, que declaró 
inexequible la norma porque los derechos adquiridos de los servidores a los que la 
sentencia hacia alusión, en la medida en que creaba la categoría de “servidores de 
la salud”, cuyo régimen prestacional varió omitiendo el reconocimiento de las 
cesantías de este tipo de trabajadores. 
 
A pesar de esto, la sentencia de constitucionalidad definió los efectos de la 
sentencia a futuro, de manera que los trabajadores afectados por la norma 
declarada inconstitucional, debían solicitar el reconocimiento de los intereses a las 
cesantías mediante la nulidad y restablecimiento de los intereses a los que tendrían 
derecho con ocasión a la sentencia de constitucionalidad. El Consejo de Estado 
señaló entonces que “los actos administrativos deben ajustarse al derecho vigente 
                                                 
285 Ver por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
286 Ibidem. 
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al momento de su expedición y, en el caso de autos, no existe duda en el sentido de 
que para tal fecha, junio 19 de 1996, los actores tuvieron la calidad de funcionarios 
de seguridad social y el régimen prestacional aplicable no consagró a su favor el 
reconocimiento y pago de intereses a la cesantía”287.  
 
Por esta razón, el juez administrativo consideró que “los derechos que les pueda 
asistir a los antiguos funcionarios de seguridad social en la condición de 
trabajadores oficiales tiene como sustento un acontecimiento posterior y ajeno a la 
expedición de los actos acusados y circunstancias vigentes para la época de los 
mismos, de manera que en el evento de declararse la nulidad, ello no conllevaría el 
restablecimiento automático del derecho pretendido, por inexistente a la 
expedición de los mismos, junio 19 de 1996. “En autos no es necesario referirse en 
particular a cada uno de los actores por cuanto si bien cada uno ingresó a la 
entidad y se afilió al sindicato en fechas diferentes, es común a todos la fecha de la 
petición administrativa, de la respuesta del Instituto, de la presentación de la 
demanda y de la ejecutoria de la sentencia de C-579 de 30 de octubre de 1996”. 
 
Como podemos observar, el Consejo de Estado no aplica de forma retroactiva 
sentencias de constitucionalidad por el solo hecho de que la Corte haya definido 
los efectos de la providencia a futuro. Sin embargo, en el caso traído a colación 
podemos ver que la seguridad jurídica es protegida por encima de intereses 
particulares, deteriorando en cierta medida a estos últimos. Parecería correcto 
asegurar que un acto administrativo dictado de acuerdo a las normas vigentes 

                                                 
287 Consejo de Estado, Providencia del 28 de septiembre de 2006, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección II - Subseccion "B", Consejero ponente (E): Alej andro Ordóñez Maldonado, Radicación número:  
08001-23-31-000-1996-1658-01(2077-02), Actor: Margarita Nancy Cubillos de Martínez y Otros., 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales. La sala de Consulta y Servicio Civil sostiene una posición idéntica 
desde 1991 al exponer que: “ El Consejo de Estado se ha inclinado por considerar que las sent encias  de 
inexequibilidad sólo producen efectos hacia el futuro, que no tienen efectos retroactivos y que por lo tanto las 
situaciones jurídicas que se hubiesen consolidado con aplicación de la norma declarada inexequible, antes de 
producirse l a sentencia, conservan su validez. La suma por cada voto válido que el Gobierno Nacional pagó 
en favor de cada una de las listas de candidatos inscrita en forma legal, antes de l a declaratoria de 
inexequibilidad del Decreto Legislativo 3147 de 1.990, por concepto de reposición parcial de los gastos de 
campaña, no está sujet a a devolución”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 9 de mayo de 
1991, Consejero Ponente: Jaime Paredes Tamayo, Consulta realizada por el señor Ministro de Gobierno 
relacionado con la aplicación de los Decretos Legislativos 3147 y 2760 de 1.960. 
Ver también Consulta del 27 de julio de 1993, que señala, luego de la nulidad por inconstitucionalidad del 
decreto 777 de 1992 que: “ Los contratos celebrados, con anterioridad a la fecha ejecutoria de la sentencia que 
declara la nulidad del artículo 32, del Decreto 777 de 1992, entre el Ministerio de Salud y las entidades  
privadas sin ánimo de lucro, se deben seguir ejecut ando, de conformidad con las cláusulas contractuales. No 
obstante, frente a los principios rectores de la buena fe y observando una convenient e prudenci a, la 
administración debe abstenerse de celebrar nuevos contratos”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio 
Civil, Consejero Ponente: Roberto Suárez Franco, Radicación N° 528, Ref.: Consulta formulada por el Señor 
Ministro de Salud, sobre los efectos del fallo del Consejo de Estado en relación con el artículo 32 del Decreto 
777 de 1992. 
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conserva sus efectos, pese a que en el caso en el que el rompimiento de la igualdad 
con quienes efectivamente sí alcanzaron a adquirir el derecho, resulte desventajoso 
para el asociado.  
 
Esto nos permite sostener entonces que los efectos retrospectivos de la sentencia de 
la Corte Constitucional podrían generar mayor seguridad jurídica y procurar el 
respeto a los derechos adquiridos de los asociados. No obstante, esta no puede ser 
la regla general, sostener un régimen así puede conducir al rompimiento del 
derecho de la igualdad entre quienes se vieron beneficiados por la sentencia de 
constitucionalidad y quienes conservaron sus condiciones más desventajosas luego 
de la sentencia del juez administrativo.  
 
3.1.5 La sentencia C-423 de 1995. El Estado Municipio vs. El  Estado Legislador. 

Un falso escenario de responsabilidad del Estado por una ley inexequible  
 
En la sentencia que estudiaremos a continuación presenciaremos un interesante 
escenario en el que la Corte proyecta una sentencia con efectos hacia futuro, que 
incluso, el mismo legislador pretende reconocer mediante una ley. Otro aspecto 
interesante surge de los Municipios que intentan dar inicio a la reparación directa 
contra el Estado central por cuanto no se les ha reconocido un derecho al que 
deberían haber tenido acceso si el legislador hubiera obrado acorde con la Carta 
Fundamental. 
 
El debate constitucional consistió en la inexequibilidad de la Ley 168 de 1994288, 
debido a que la mencionada norma establecía que los recursos provenientes de los 
contratos de concesión a particulares del servicio de telefonía móvil celular 
celebrados en 1994 fueron incorporados al presupuesto de la nación como 
excedentes financieros de la Nación, cuando en realidad, estos ingresos 
configuraban rentas contractuales y por lo tanto constituían ingresos corrientes no 
tributarios, los cuales determinan el porcentaje del situado fiscal de los 
departamentos y distritos y la participación de los municipios en los ingresos 
corrientes de la Nación. 
 
Ahora bien, la Corte expone una interesante característica de esta disposición, 
como ley anual de presupuesto que es, contiene normas que con posterioridad a su 
vigencia siguen produciendo efectos jurídicos y eventualmente, pueden contrariar 
o desconocer la integridad de la Constitución. Este hecho tiene implicaciones 
directas en nuestro tema, por cuanto, tales efectos pueden determinar los daños 
causados a los individuos. 
                                                 
288 Por la cual se decreta el presupuesto de rent as y recursos de capital y la l ey de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995. 
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Este debate cobra interés para nuestro tema principalmente porque para las 
entidades territoriales, dicho error implicaría para los departamentos y municipios, 
una significativa disminución de los recursos que les corresponderían, como 
porcentaje del situado fiscal de los departamentos y distritos y como participación 
en el caso de los municipios, los cuales a su vez, están destinados a financiar 
programas de educación y salud. 
 
Dado que el mencionado error resultó constatado por la Corte, ésta señaló que el 
Gobierno Nacional determinaría la cuota mínima anual que corresponde distribuir 
entre las entidades beneficiarias del situado fiscal  y de las transferencias a los 
municipios. De esta manera, define el alcance de su sentencia con un efecto hacia 
futuro en la medida en que los gastos ya realizados no serían devueltos, pero 
igualmente declara una obligación concreta en el ejecutivo. 
 
Como lo mencionamos anteriormente, el legislador respondió a esta obligación al 
expedir la mediante la ley 217 de 1995289, por medio de la cual estipuló que “El 
situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la 
Nación, sobre los recursos de la telefonía  móvil celular, ordenada recientemente 
por la Corte Constitucional, sólo se efectuará sobre los recursos no ejecutados a la 
fecha de notificación de la sentencia.  En consecuencia, para la vigencia fiscal de 
1995 se incorporará un valor de $34.141.3 millones, iguales al derecho que tienen 
las entidades territoriales sobre la octava parte de dichos recursos. En los próximos 
siete años el saldo se continuará incorporando al presupuesto por octavas partes 
dándole la participación correspondiente a las entidades territoriales”. 
 
Esta ley desarrolló abiertamente la sentencia C-423 de 1995. No obstante, la 
sentencia C-270 de 2000290 aclara los efectos de la sentencia, señalando que al fijar 
los efectos de su pronunciamiento, la Corte determinó que las operaciones fiscales 
que se originaron en virtud de la incorporación de los dineros de las concesiones 
de las concesiones a la telefonía móvil a los ingresos corrientes del Estado, tendrían 
efectos hacia futuro, y en este sentido, los ajustes pertinentes debían hacerse a 
partir de la vigencia fiscal de 1995. 
 
Entonces, el Tribunal entiende que el legislador dispuso la manera de dar 
cumplimiento a una decisión de la Corte Constitucional señalando que los cálculos 
en materia de situado fiscal y de transferencias sobre los recursos de la telefonía 
móvil celular, se harían sobre el monto de las cantidades no ejecutadas al momento 
de la notificación del fallo, pues sólo a estos cobija el efecto de la providencia.   
                                                 
289 Por la cual se decretan algunos traslados en la Ley de Apropiaciones para la Vigenci a Fiscal de 1995. 
290 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 
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Luego de esta construcción realizada entre el legislador y la Corte, vinieron unos 
inconvenientes interesantes en la ejecución de la sentencia C-423 de 1995 y la ley 
217 de 1995. Así, varios municipios se vieron obligados a demandar al Ministerio 
de Hacienda y Crédito público por cuanto exigían el “pago del lucro cesante y/o 
costo de oportunidad –intereses de mora– de los dineros percibidos por concepto 
de la venta del espectro electromagnético en comunicaciones telefónicas –telefonía 
celular–, teniendo en cuenta que dichos valores que debieron ingresar al 
municipio, stricto sensu, durante la ejecución del presupuesto de 1994, y 
concretamente a partir del mes de mayo de 1994 –todo ello de conformidad con las 
apreciaciones de la Corte Constitucional en el referido fallo No. C-423 de 
septiembre 21 de 1995, teniendo en cuenta para la mora el término en que 
efectivamente ingresen los dineros al Municipio”291. 
 
Por tanto, el municipio de López de Micay exige que, por concepto de la 
participación en los ingresos corrientes de la Nación que le correspondía a esa 
entidad territorial, en relación con los años 1993 a 1997, los ingresos debieron 
cancelársele por virtud de la inexequibilidad de la ley 168 de 1994. La pretensión 
del municipio demandante consistía en señalar que “el artículo 1º, numeral 2.7 de 
la Ley 168 de 1994 –declarado inexequible en el fallo citado– causó un daño al 
municipio, puesto que no le permitió disfrutar de unos recursos a los que tenía 
derecho”. 
 
El Consejo de Estado encuentra entonces que la Nación es responsable por “la 
mora en que incurrió al pagar al Municipio de López de Micay la suma de $ 
4.330.000.oo, el, el 28 de abril de 1997 –con trece días de retardo –, y de 
$73.010.368.oo –con 355 días de retardo-, la primera correspondiente al último 10% 
del total de la participación de aquél en los ingresos corrientes de la Nación del año 
1996 y la segunda al reaforo de 1997”. Obligación de efectuar los pagos respectivos 
que estaba a cargo de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, 
de acuerdo con las apropiaciones presupuestales. 
 
Con todo, el Consejo acude a las reglas contenidas en la Ley 80 de 1993, obviando 
el Código de Comercio y el Código civil, quizá por sentirse más seguro o 
considerarlo más coherente con el debate que estaba resolviendo, pues las razones 
expuestas en el fallo resultan tan confusas que no vale la pena detenerse en ellas.  
 

                                                 
291 Consejo de Estado, Sentencia del 4 de septiembre de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección III, Radicado No. 21552, Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez, Actor: Municipio de López 
de Micay (Cauca), Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Esta posición jurisprudencial se repite con idénticos patrones fácticos y por ello, 
con similares resultados decisorios292. A excepción de la sentencia del 4 de 
Septiembre de 2003293 y el fallo del 16 de mayo de 2007294, la primera negó las 
pretensiones de la demanda por cuanto en este caso, no se demostró la existencia 
de responsabilidad del Estado, porque la parte demandante debía acreditar la 
existencia del daño sufrido y no demostró la mora en los giros por concepto de 
situado fiscal al departamento del Valle durante los años 1995 y 1996, 
indispensable para establecer el perjuicio cuya indemnización se reclamaba. La 
segunda sentencia referida negó las pretensiones por varias razones, a saber, por 
indeterminación del acto administrativo causante del daño e indebida articulación 
de pretensiones y fundamentos de derecho, además de la incertidumbre y falta de 
prueba respecto al daño ocasionado. 
 
Ahora bien, ¿es esta una línea jurisprudencial que reconoce la responsabilidad del 
Estado Legislador por la inconstitucionalidad de una norma? Realmente no, la ley 
217 de 1996 es objetivamente la norma determinante de la obligación del Estado 

                                                 
292 Ver C.E., Sentencia del 4 de septiembre de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Radicación No. 22598, Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez, Actor: Municipio de Pradera (Valle), 
Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
C.E., Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Radicado 
No. 25000-23-26-000-1997-15073-01 (24536), Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Actor:  
Municipio de Santa María, Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
C.E., Sentencia del  3 de abril de 2003, Sal a de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Radicación No. 
25000232600019974250 01 (22638), Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Actor: Municipio de Sabana 
de Torres, Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
C.E., Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Radicado 
No. 25000-23-26-000-1997-13462-01 (24534), Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Actor:  
Municipio de Puerto Colombia y otros, Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
C.E., Sentencia del 4 de septiembre de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Radicación 
No. 23026, Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez, Actor: Municipio de Bolivar (Sucre), Demandado:  
Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
C.E., Sentencia del 4 de septiembre de 2003, sala de lo Contencioso Administrativo. Sección III, Radicado 
No. 23345, Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez, Actor: Municipio de Sincelejo (Sucre), 
Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
C.E., Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Radicado 
No. 25000-23-26-000-1996-03004-01, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Actor: Municipio de 
Villanueva (Guajira), Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de 
Planeación. 
C.E., Sentencia del 24 de abril de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Radicación No. 
25000-23-26-000-1997-4946-01 (23557), Consejero Ponente: Maria Helena Giraldo Gómez, Actor:  
Municipio de Pereira (Risaralda), Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
293 C.E., Sentencia del 4  de septiembre de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Radicación No. 23010, Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez, Actor: Departamento del Valle, 
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
294 C.E., Sentencia del 16 de mayo de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección I, Consejero 
ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicación número: 25000-23-24-000-1996-07397-01, Actor:  
Municipio de Honda – Tolima, Demandado: Departamento Nacional de Planeación. 
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central para reconocer este debito fiscal que surgió de la inconstitucionalidad de la 
ley 168 de 1994, pero como tal, el fallo C-423 de 1995 no es concluyente de la 
responsabilidad del Estado, incluso, la causa directa de estas sentencias de 
responsabilidad es la mora en la ejecución de la ley del presupuesto.  
 
Como vemos, decir que la causa eficiente del daño (mora en el pago de una 
obligación presupuestaria) es la sentencia C-423 de 1995 sería acudir ciertamente a 
la teoría de la equivalencia de las condiciones. El fallo referido tiene mucho que ver 
en la construcción de la ley 217 de 1996 y por tanto, en la distribución 
constitucional efectiva de la explotación económica del espectro electromagnético, 
pero esto no supone el reconocimiento de la responsabilidad del Estado Legislador 
por la inconstitucionalidad de una ley, sino por la mora en la cancelación de unos 
recursos reconocidos por la ley presupuestal.   
 
 
3.2 Declaración de inexequibilidad con efectos ex nunc. La dependencia absoluta 

de la responsabilidad del Estado sobre el fallo de constitucionalidad  
 
Hasta ahora hemos podido ver cómo la Corte Constitucional ha tomado un papel 
muy intenso al momento de reparar patrimonios privados mediante los efectos 
retroactivos o retrospectivos de sus providencias, sin que en todo caso sea un 
sistema apropiado. De la misma manera, hemos visto también la restricción que el 
juez administrativo colombiano ha erigido a la reclamación de perjuicios 
antijurídicos derivados de la inexequibilidad de la norma. Claramente, la sentencia 
de agosto 15 de 1997 se apartó de la posibilidad de indemnizar a quienes se vieron 
parcialmente restablecidos por la sentencia C-149 de 1994.  
 
En este título, advertiremos cómo el Juez administrativo niega su propia faculta de 
reparar el daño producido por la inconstitucionalidad de la Ley, cuando el fallo de 
la Corte Constitucionalidad no determina los efectos de su sentencia con efectos 
retroactivos. 
 
En sentencia del Consejo de Estado del 10 de febrero de 2005, el alto Tribunal 
entendió que “si los fallos de constitucionalidad expedidos por esa corporación 
tienen efectos de cosa juzgada erga omnes y ella es la única instancia competente 
para establecer los efectos de los mismos, debe concluirse que su pronunciamiento 
debe ser acatado por todas las autoridades públicas. En ese sentido, la aplicación 
de la excepción de inconstitucionalidad encuentra límites en el pronunciamiento 
de la Corte Constitucional, guardiana suprema de la integridad y la supremacía de 
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la Carta Fundamental, puesto que, la decisión sobre los efectos de un fallo de 
constitucionalidad, también tiene efectos de cosa juzgada erga omnes”295.  
 
Luego, debido a que los efectos de la sentencia C-1040 de 2003 eran a futuro, 
consideró el juez administrativo, no es procedente exigir la aplicación retroactiva 
de la sentencia con el fin de obtener la restitución de lo pagado por las EPS por 
concepto del impuesto de industria y comercio en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 14 de 1983, en la medida en que la autoridad competente para efectuar el 
juicio de ponderación entre los principios de seguridad jurídica y primacía de la 
constitución es la Corte Constitucional.   
 
En efecto, el reconocimiento de la irretroactividad del fallo de inconstitucionalidad 
afectó por la pretensión de reparación de las EPS que se vieron obligados a 
cancelar el valor del tributo de industria y comercio. El interés de reparación de la 
demanda no se extrae de la calidad del actor, pues éste es simplemente un 
particular que actúa a favor del interés general, pero resulta indudable que el 
gremio de las Empresas Promotoras de la Salud tenían un interés especial en el 
proceso, pues una decisión favorable en este caso hubiera significado la devolución 
de 568`683.112 millones de pesos del año de la demanda (2004). 
 
El Consejo de Estado niega entonces las pretensiones de la acción popular, 
considerando que entender lo contrario sería otorgarle carácter retroactivo al fallo 
de la Corte, contraviniendo lo dispuesto en la ley y la jurisprudencia que el 
Tribunal Constitucional ha construido al respecto. Con todo, concebir que los 
efectos de la sentencia de constitucionalidad son los únicos criterios que 
condicionan y determinan la reparación del daño antijurídico causado con ocasión 
a una ley inconstitucional, cierra completamente la facultad de la jurisdicción 
contencioso administrativa para reparar los daños antijurídicos causados por ésta. 
 
Seguramente, este proceso hubiera sido fallado de forma idéntica, no basándose en 
los efectos de la sentencia de constitucionalidad, sino en la improcedibilidad y la 

                                                 
295 C.E., Sentencia del 10 de febrero de 2005, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Alier Eduardo Hernández  Enríquez, Radicación  número: 66001-23-31-000-2004-00464-01(AP), 
Actor: Carlos Hernán Ocampo Ortiz, Demandado: Municipio de Pereira. Providencia que decide acción 
popular interpuesta con base a l a declaración de inexequibilidad por la Corte Constitucional, mediante 
sentencia C-1040 de 2003. En esta sent encia la Corte concluyó que no es posible gravar con el impuesto de 
Industria y Comercio recursos de la seguridad social, ni siquiera en los porcentajes  fijados en la ley porque 
ello desconocerí a el artículo 48 de l a Constitución Política según el cual los recursos de la salud no pueden 
destinarse a fines distintos a ella. Las pretensiones de la acción popular eran la declaración de que el  
Municipio de Pereira ha vulnerado el derecho col ectivo a la moralidad administrativa y  la óptima utilización 
del patrimonio público del Sistema General de Seguridad Social en salud al recibir y no devolver dineros que 
pertenecen al Sistema de Seguridad Social en Salud que las entidades promotoras de salud que prestan sus 
servicios en al ciudad de Pereira, han pagado por concepto de Impuesto de Industria y Comercio. 
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débil argumentación de la parte actora, en cuanto no demuestra de manera alguna 
cómo el recaudo de un tributo legal y constitucional hasta la fecha de la sentencia 
de la Corte, podría afectar la moralidad pública. 
 
Un caso un poco más conocido es el de la inexequibilidad del Decreto 955 de 26 de 
mayo de 2000 que creó el Gravamen al los Movimientos Financieros. En este caso, 
la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1403 de 2000 declaró  "inexequible 
en su totalidad el Decreto 955 de 26 de mayo de 2000" y señaló expresamente que 
surtía  "efectos a partir de su comunicación al Gobierno". En este proceso, el 
Consejo de Estado encuentra el mismo límite, pero ya no predicado de la acción 
popular sino de la acción de grupo, la cual, efectivamente, sí constituía un medio 
procesal adecuado para obtener la reparación del patrimonio privado, sufrido por 
un número plural de sujetos. No obstante, el juez administrativo expuso que “En el 
asunto lo que se pretende es modificar los efectos de la sentencia de 
inexequibilidad del Decreto 955 de 26 de mayo de 2000”, mediante el análisis de 
legalidad del impuesto a las transacciones financieras.  
 
Señaló entonces el Tribunal que dicha revisión de legalidad no es propia de las 
acciones de grupo cuya naturaleza es estrictamente indemnizatoria. Por lo tanto, 
no se puede convertir en una instancia más para obtener decisión sobre aspectos 
que no fueron objeto de análisis en una providencia judicial que resolvió sobre la 
constitucionalidad de una norma296. 
 
Observemos como, el Consejo de Estado estima que las acciones de grupo tienen 
una naturaleza estrictamente indemnizatoria, lo que impide que pueda convertirse 
en una instancia para otorgarle a la sentencia de la Corte unos efectos distintos a su 
sentencia señalaba. Esto sólo nos permite dilucidar una autorestricción bastante 
estricta que ha hecho el Consejo de Estado a las indemnizaciones solicitadas con 
ocasión a una ley inconstitucional mediante una sentencia con efectos hacia 
futuro297.  

                                                 
296 C.E., Sentencia del 2 de agosto de 2002, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección IV, Consejera 
ponente: María Inés Ortiz Barbosa, Radicación número: 25000-23-25-000-2002-0013-01(AG-050), Actor:  
Carlos Bernardo Medina Torres y Otros, Demandado: La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
297 Incluso, esta sentencia se aleja de la posición jurisprudencial mayoritariamente sostenida por el Consejo de 
Estado, el cual acept a normalmente la reparación de daños patrimoniales ocasionados por un ato 
administrativo ilegal. Ver por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia C - 215 de 1999, M.P. (E): Martha 
Victoria Sáchica de Moncaleano; Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; Sentencia C-569 de 
2004, M.P. (E): Rodrigo Uprimny Yepes y Sentencia T- 528 de 1992. 
C.E., Sentencia del 15 de marzo de 2006, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, M.P. Ramiro 
Saavedra Becerra, Rad.: 25000-23-25-000-2005-01391-01(AG), Actor: Carlos Alfonso Ospina y Otros, 
Demandado: Carbones de Colombia S.A. - CARBOCOL S.A. Cita la sentencia de la Corte Constitucional C-
215 de 1999. 
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En este proceso, la devolución del impuesto hubiera significado alrededor de 
852.670`000.000. Millones de pesos, sin contar la indexación de esa suma. Ésta es 
quizá la razón determinante del fallo y de la mencionada contradicción. 
Resaltamos sin embargo, esta providencia confirma la imposibilidad, desde el fallo 
de inexequibilidad, de obtener una indemnización del daño antijurídico causado 
en este marco. 
 
En la sentencia del 26 de febrero de 2004, el Consejo de Estado se limita de nuevo, 
en esta oportunidad, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, solicitada con ocasión a la inexequibilidad del Gravamen sobre la 
financiación en moneda extranjera. En esta decisión, el Alto Tribunal conoce de los 
efectos reclamados de la sentencia C-122 de 1997 de la Corte Constitucional que 
declaró inexequible el Decreto 080 de 1997 por el cual se decretó la emergencia 
económica. Los efectos de esta sentencia fueron proyectados a futuro, permitieron 
sostener al Consejo de Estado que el impuesto sobre la financiación en moneda 
extranjera pagado por la sociedad actora era legalmente obligatorio y exigible por 
parte de las autoridades tributarias y cambiarias, justamente por los efectos dados 
a la sentencia de la Corte298. 
 
En este proceso, la regla se ha confirmado completamente. Si en fallo de 
inexequibilidad tiene efectos pro futuro, el Consejo de Estado no está habilitado, 
por su propia posición jurisprudencial, a reconocer la indemnización que 
corresponde a la parte actora. De la Corte Constitucional depende exclusivamente 

                                                                                                                                                     
C.E., Sentencia del 7  de febrero de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, M.P. Enrique 
Gil Botero, Rad.: 08001-23-31-000-2006-03753-01(AG), Actor:  Sindicato de Empleados del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. 
C.E., Sentencia del  17 de mayo de 2001, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, M.P. Ricardo 
Hoyos Duque, Rad.: 85001-23-31-000-2000-0013-01(AG-010), Actor: Luís Germán Camargo Hernández y 
Otros, Demandado: Empresa de Energía de Boyacá. 
C.E., Sentencia del 25 de abril de 2002, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, M.P. Maria Elena 
Giraldo Gómez, Rad. 25000-23-25-000-2001-0021-01(AG-024), Actor: Jose Miguel Arévalo Roa y Otros, 
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y "FAVIDI" 
C.E., Sentencia del 2 de febrero de 2001, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, M.P. Alier 
Eduardo Hernandez Enríquez, Rad.: AG-017, Actor: Accionistas de la Corporación de Ahorro y Vivienda, 
Demandado: Superintendencia Bancaria de Colombia - Nación. 
C.E., Sentencia del 10 de julio de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección V, M.P. Reinaldo 
Chavarro Buriticá, Rad. 25000-23-24-000-2001-0002-02(AG), Actor: Ahorradores de la Financiera 
Bermúdez y Valenzuela, Demandado: Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
C.E., Sentencia del 10 de julio de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección V, M.P. Reinaldo 
Chavarro Buriticá, Rad.: 25000-23-24-000-2001-0002-02(AG), Actor: Ahorradores de la Financiera 
Bermúdez y Valenzuela, Demandado: Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
298 Consejo de Estado, Sentencia del 26 de febrero de 2004, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
IV, M.P. Germán Ayala Mantilla, Rad. 25000-23-27-000-2000-1456-01(13302), Actor: Compañía  
Exportadora  CITIEXPORT  S.A. 
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que el patrimonio del asociado sea restablecido y que el enriquecimiento sin causa 
no sea consolidado a favor de la administración. 
 
Sin embargo, la providencia del Consejo de Estado resulta debatible si tenemos en 
cuenta la interpretación exegética y literal de la sentencia de constitucionalidad, 
pero la cual produjo una variación a lo establecido por el Legislador. Por otro lado, 
el Consejo de Estado permitió a la administración beneficiarse de su mala fe, pues 
la Corte Constitucional había emitido un comunicado de prensa expresando el 
sentido de su decisión, de manera que la administración ya tenía la información 
sobre la inexequibilidad del tributo y aún así cobró los impuestos originados por 
esta disposición. En este proceso, el mismo Juez Administrativo señala que las 
pretensiones del pleito ascendían a $ 979`921.000 y $611`069.000, cifras que son 
traídas a colación por el Consejo sin razón aparente. 
 
De la línea jurisprudencial presentada mediante las providencias que 
determinaron al Consejo de Estado a limitar exageradamente, desde nuestro punto 
de vista, la procedibilidad de la reparación particular derivada de una norma 
inconstitucional cuando ésta es declarada inconstitucional con efectos hacia futuro, 
concluimos que el Juez administrativo ha creado un régimen de inimputabilidad 
del Legislador. De lo anterior afinamos también, la inconstitucionalidad de la Ley 
no permite sostener por sí misma, que se trata de una falta o falla del servicio 
susceptible de ser controladas por medio de acciones administrativas, sean 
acciones populares, acciones de grupo, acciones de reparación directa o acciones de 
nulidad y restablecimiento del derecho.  
 
 

4. El caso especial del Aborto, la pérdida de oportunidad respecto 
al derecho a la vida por la regulación desproporcionada de un 
delito 

 
En este breve título haremos una disertación sobre un caso ocurrido en nuestra 
realidad nacional, pero el cual no ha sido resuelto por nuestros tribunales. Su 
objetivo es presentar una situación en la que una norma declarada inconstitucional 
condujo a la vulneración del derecho a la vida, supuesto que, hasta donde 
sabemos, no se ha presentado en experiencias extranjeras, de manera que nuestro 
ordenamiento jurídico, desde la construcción positiva anteriormente expuesta, 
podría sostenerse y ofrecer una respuesta satisfactoria. 
 
El caso consistió en que una señora, Martha Sulay González, madre de cuatro hijos, 
estaba embrazada a los 32 años, pero había contraído un cáncer en el útero que se 
extendió a todo su sistema urinario y digestivo cuando tenía seis semanas de 
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embarazo y dado que no pudo acceder a tratamientos contra el mismo debido al 
embarazo, tales como quimioterapias o radioterapias, perdió la oportunidad de 
curación y en consecuencia, la vida299. El reporte periodístico señaló que en este 
caso no se podía practicar el aborto debido a que éste estaba penado mediante el 
artículo 122 y siguientes del Código Penal. Sin embargo, esta norma fue declarada 
inconstitucional posteriormente mediante la sentencia C-355 del 2006300, la cual 
señaló como argumento esencial para la inexequibilidad de la norma, su 
desproporcionalidad respecto al bien jurídico tutelado. 
 
Entonces, efectivamente podemos ver que el juez constitucional encuentra 
contrario el delito a la Carta Fundamental en la medida en que, considera, en casos 
como acceso carnal violento, deformidad del feto o riesgo para la vida de la madre, 
el aborto debía permitirse y no generar un perjuicio mayor a la futura madre, 
quien puede ya, disponer de la vida del naciturus para salvar la suya y mantener su 
condición de existencia.  
 
En el caso que hemos traído a colación, la muerte de la madre no es en sí mismo el 
daño a indemnizar, desde la información que poseemos, no podemos sostener que 
los tratamientos médicos garantizarían su subsistencia y menos su curación. Por 
este motivo, sostendríamos que la prohibición de aborto conduciría a la pérdida de 
oportunidad de ser sanada y seguir con vida. Para los cuatro hijos más, el daño 
sería cierto en cuanto al lucro cesante, disminuido quizá y de todas maneras, por la 
eventualidad del perjuicio y la vida probable de la madre301. 
 
Ahora bien, ¿es la norma (prohibición del aborto) declarada inconstitucional la 
causa efectiva del perjuicio? Desde nuestro punto de vista, se podría decir que la 
negación a practicarle a la paciente el aborto no tenía razón de ser. El mismo 
Código Penal en el artículo 32 Numeral 7º dispone el Estado de Necesidad como 
un evento en el que no existe responsabilidad penal, luego, el autor del delito no 
actuaría con dolo, debido a que “por la necesidad de proteger un derecho propio o 
ajeno de un peligro actual o inminente, no evitable de otra manera, que el agente 
no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber 
jurídico de afrontar”; de manera que el autor del delito del aborto hubiera 

                                                 
299 EL TIEMPO, Caso de Mujer Enferma de mujer que no abortó y sufre de un grave Cáncer abre 
controversia, Marzo 28 de 2006. p 1A. Ver también: www.eltiempo.com, Abril 25 de 2006, Una Humilde 
pereirana no pudo abortar, porque tenía cáncer y ahora ya no tiene cura. (Consulado el 12 de junio de 
2007). 
300 M.P. Jaime Araujo Rentaría y Clara Inés Vargas Hernández. 
301 Ver C aracol Radio, Falleció pereirana a quien no le pudieron practicar un aborto, 13 de junio de 2007. 
en: http://www.caracol.com.co/noticias/439782.asp, “ Marta Solay González tení a cuatro hijas de 17, 6 y 5 
años y la pequeña, de 18 meses de nacida. Trabajaba como empleada del servicio doméstico en casas de 
familia y vendía arepas para ajustar así su presupuesto”. (Consultado el 13 de junio de 2007).  



 -164- 

cometido una conducta típica, creando una lesión a un bien jurídico tutelado, la 
vida del que está por nacer, pero garantizando la supervivencia, o por lo menos la 
expectativa de supervivencia de la madre. 
 
Asimismo, podría contarse con que el autor del aborto no tenía otro medio para 
proteger el derecho a la vida de la madre sino practicarle el aborto y así, procurarle 
los tratamientos médicos contra el cáncer que la asediaba. Esto porque, el único 
obstáculo para suministrarle a la madre los tratamientos necesarios para luchar 
contra la enfermedad que la afectaba era el embarazo, ergo, sin embarazo, la 
oportunidad de salvarle la vida sería efectiva. 
 
Otro requisito del Estado de necesidad, y que en este caso reviste mayor dificultad, 
es que la comisión de la conducta típica justificada “debe causar un mal menor”. 
En este supuesto, el autor del delito debe ponderar los intereses jurídicos en juego, 
a saber, la vida de la madre y la vida del menor que está por nacer. Tomando el 
mismo ordenamiento penal podríamos sostener que el aborto es un delito menos 
grave y sancionado con una pena mucho menor que el homicidio, pese a que están 
ubicados en el mismo título de los delitos contra la vida e integridad personal; este 
hecho permitiría sostener que la vida de la madre es protegido en mayor medida 
por la Ley penal, luego, el autor del aborto causaría un mal menor. 
 
Finalmente, debemos preguntarnos si la prohibición penal del aborto constituye o 
no un deber jurídico por afrontar. Si aceptamos que era un deber jurídico que debía 
soportar la madre, reforzaríamos precisamente la responsabilidad del Estado por la 
ley inconstitucional, mas aún, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible 
la disposición por la falta de proporcionalidad de la medida. Si consideramos por 
el contrario, como lo hace el autor Fernando Velásquez V.302, que el deber jurídico 
se refiere a obligaciones legales, contractuales o profesionales que vinculan al autor 
del perjuicio a soportar contingencias que amenazan sus propios bienes jurídicos 
puede verse justificado por la comisión de la conducta típica, entonces, no puede 
concebirse que el embarazo genera un deber jurídico de soportar las contingencias 
o complicaciones propias de este estado físico; evidentemente, crea unos deberes 
morales de cuidado, afecto y atención con quien está por nacer, pero 
definitivamente, no obligan a la futura madre, desde el punto de vista jurídico, a 
soportar todas las circunstancias que rodeen la concepción y el nacimiento. 
 
Visto el Estado de necesidad aplicado a nuestro caso concreto, podríamos decir que 
la ley no era la causa eficiente del resultado dañoso. El médico tratante debió optar 
por practicar el aborto en consideración de las circunstancias que rodearon a la 
                                                 
302 Ver VELÁSQUEZ V. Fernando,  Manual de Derecho Penal, Parte General, Temis, Bogotá 2002. p. 377 -
379. 
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futura madre, por tanto, negar la terapia sólo condujo a la privación del bien 
jurídico tutelado (vida de la madre) y a un perjuicio mucho mayor al que se pudo 
haber alcanzado con la práctica del aborto. 
 
No obstante, esta respuesta no es del todo exitosa. El médico tratante conocía del 
delito del aborto, y con mayor razón en la época de los hechos, donde la Corte 
Constitucional era el centro de todos los debates políticos del momento, entre 
otros, la decisión sobre la reelección presidencial, la demanda por los derechos 
patrimoniales de las uniones homosexuales y el aborto, entre otras. Pero el médico 
no aplicó el Estado de necesidad, luego, la medida desproporcionada del legislador 
condujo la conducta del médico a optar por la vida del que está por nacer por 
encima de la madre.  
 
Además, podríamos pensar que el juicio de ponderación era válido, si la madre no 
tenía mayores expectativas de vida, el médico pudo optar por la vida del menor y 
negar el aborto terapéutico. Pero, con el estado actual de cosas, posterior a la 
declaración de inconstitucionalidad realizado por la Corte Constitucional, esto 
puede seguir ocurriendo, es decir, el juicio de ponderación puede balancearse 
hacia la vida del feto y no de la madre. Sin embargo, en nuestro caso, la negación al 
aborto terapéutico pareció ser únicamente el embarazo. 
 
En síntesis, el juicio de ponderación del médico no puede ser reprochado cuando la 
ley, la opinión pública, e incluso, la fuerza política del momento, le indican que el 
aborto es una conducta típica castigada severamente, sino penalmente, sí 
públicamente, éste no podía hacer más que negar la práctica del aborto. Dadas las 
circunstancias, el Legislador no podría ser declarado responsable 
patrimonialmente, debido a que el hecho dañoso, muerte de la madre, obedeció a 
la norma punitiva desproporcionada que le negó la posibilidad de encontrar un 
tratamiento médico que le permitiese recuperar su salud y mantener su derecho a 
la vida, pero de la misma forma, contemplaba métodos como el Estado de 
Necesidad que, ejecutado adecuadamente, hubieran permitido la interrupción del 
embarazo.   
 
Conclusión 
 
Hemos podido apreciar cómo el Consejo de Estado ha limitado completamente el 
derecho a la reparación de los asociados, sostenido especialmente por las 
restricciones que ha construido alrededor de la responsabilidad del Estado 
Legislador por la inconstitucionalidad de las Leyes. Considerar sin embargo que 
los efectos retroactivos de la sentencia de constitucionalidad provocarán una 
solución satisfactoria a este ámbito de inmunidad administrativa es una solución 
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adecuada constituyen problema doble, primero, desplaza la competencia del Juez 
administrativo al constitucional para reparar patrimoniales particulares, con un 
método de solución del caso mediante un examen abstracto de constitucionalidad 
que no tiene por qué realizar consideraciones concretas de los daños antijurídicos, 
especiales y anormales. Segundo, no todo efecto retroactivo es apropiado para la 
reparación del daño especial causado. La experiencia española no parece haber 
logrado mayores avances al asimilar la nulidad y la inexequibilidad, razón por la 
cual debatimos su presentación como un ideal o como una práctica que ha dado  
una respuesta exitosa al problema. 
 
Realmente, consideramos, el Consejo de Estado está llamado a realizar la efectiva 
reparación de los daños particulares afectados por la inconstitucionalidad de la 
Ley. No obstante, por lo pronto, es evidente que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo no aceptará la imputación de la responsabilidad en la medida en 
que no extiende la reparación más allá de los efectos de la sentencia de 
constitucionalidad303, y segundo, pese a que el mismo Consejo es quien ha llamado 
a la pretensión de reparación por los daños sufridos con ocasión a la 
inconstitucionalidad de una ley, la Falla del Servicio Legislativo, está muy lejos de 
enmarcar exitosamente la función pública en la teoría del servicio y en 
consecuencia, estructurar adecuadamente los elementos del mismo en este régimen 
de responsabilidad del Estado.    
 

B. La ausencia del servicio: La Omisión Legislativa 
 
En este título expondremos a la omisión legislativa como un hecho generador de 
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador. Con este propósito, 
desarrollaremos en una primera parte, la omisión legislativa como un hecho 
generador de responsabilidad del Estado Legislador (1), luego, exploraremos la 
omisión del legislador como una alternativa de conformación del orden jurídico y 
político (2), y así, estudiar las topologías de la omisión legislativa, a saber, la 
omisión legislativa absoluta (3) y la omisión legislativa relativa (4); para 
finalmente, estudiar las modulaciones de sentencias de constitucionalidad que 
corrigen la omisión Legislativa en el marco de la responsabilidad del Estado 
Legislador (5). 
 

                                                 
303 Ver C.E., Auto del 15 de mayo de 2003, Sala de lo  Contencioso Administrativo, Sección III, Consejero 
ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación número: 76001-23-31-000-2002-1912-01(23245), 
Actor: Bernardo Villalba Layton y Otro, Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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1. La omisión legislativa como un hecho generador de 
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador 

 
La confianza depositada en el legislador a raíz de teorías del siglo XVIII y XIX304, 
ha consolidado el concepto de la ley como única fuente de derecho, frente a la cual 
no existe poder para controvertirla, delimitando la autoridad del juez a un ejercicio 
exegético y literal de normas legisladas. Así, la injusticia de la ley se hace un 
postulado imposible que rechaza el control judicial o la limitación al legislador, y 
menos aún, su complementación o requerimientos judiciales hacia éste, para la 
realización de derechos de los asociados. De esta manera, la ley es expresión de 
una asamblea que manifiesta la voluntad general, deliberación pública capaz de 
obligar a todos los súbditos hacia el soberano, el cual no encuentra regla alguna 
que no esté en capacidad de infringir. 
 
Posteriores desarrollos doctrinarios señalaron la falla de la mencionada 
comprensión, invitando a abandonar a la ley como manifestación de soberanía, la 
cual tenía por atributo la justicia y la obediencia sin condición o restricción alguna, 
exponiendo el nacimiento del llamado “fetichismo de la ley” , debido a que éstas 
concepciones se dirigían a hombres superiores, encargados de formular las leyes 
sobre el pueblo, masa amorfa, neutral y plástica, pronta a recibir pasivamente las 
órdenes del gobierno305. 
 
No obstante, estos significativos avances teóricos del siglo XIX y primera mitad del 
siglo XX parecen no haber alcanzado la misma difusión que las primeras posturas 
antes mencionadas. Desde la práctica colombiana, el legislador parecería continuar 
siendo el creador indiscutible de derecho y cualquier posición jurisprudencial que 
posea algún asomo de activismo judicial, suele tacharse de abrogación de poder 
legislativo. 
 
Pese a la mencionada situación, el constitucionalismo colombiano posterior a la 
Carta de 1991 y los progresos doctrinarios más importantes del tema, reconocen en 
la Corte Constitucional, un papel judicial más activo y comprometido con la 
realización de la Carta Fundamental, dejando de lado consideraciones acerca de la 
soberanía del legislador o la exclusiva y excluyente capacidad normativa del 
Congreso, para dar lugar a sentencias con elementos dispositivos importantes. 
 

                                                 
304 Nos referiremos a posiciones doctrinales como las de Montesquieu y Rosseau citadas con anterioridad. 
305 Ver por ejemplo: DUGUIT León, Manual de derecho constitucional: teoría general del Estado, el derecho 
y el Estado, las libertades públicas, organización pública; traducción de José G. Acuña.  2ª. Ed., Madrid 
1926, p. 19 y ss. 
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Sin embargo, el control de constitucionalidad de una norma suele dirigirse 
justamente a un contenido normativo preciso. Es quizá por este motivo que la 
doctrina colombiana no ha orientado esfuerzos significativos al estudio de las 
omisiones legislativas ni ha realizado disertaciones importantes sobre el tema, pese 
a su desarrollo jurisprudencial. La misma dirección parecería acoger el Consejo de 
Estado, quien, como vimos en el título antecedente, se ciñe a normas legislativas y 
a decisiones jurisprudenciales de la Corte que determinan su decisión.  
 
Ahora bien, definir qué se puede entender por omisión legislativa inconstitucional 
es una tarea difícil debido a la escasa atención que la doctrina ha prestado al tema. 
La práctica española, alemana y comunitaria europea, las cuales son 
frecuentemente referidas por nuestra Corte Constitucional en sus fallos 
relacionados con la omisión legislativa, resaltan que el concepto de omisión 
legislativa más notable, desde el punto de vista de su posible control, es aquella 
contraria a la Constitución. Por ello, partimos del entendimiento de la omisión 
legislativa inconstitucional como “aquel silencio legislativo (o aquella regulación 
legislativa incompleta o parcial) que produce consecuencias no queridas por la 
Constitución, y por tanto puede considerarse que es objeto de una prohibición 
constitucional”306. 
 
Con lo anterior no queremos decir que la inconstitucionalidad de la omisión 
legislativa conduzca indistintamente a la responsabilidad del Estado Legislador. 
Como lo mencionamos en el Título anterior, la inconstitucionalidad declarada por 
el Tribunal competente no conduce, como resultado “natural”,  a la declaratoria de 
responsabilidad del Estado, al contrario a otras opiniones recientes sobre este tema, 
según los cuales la inconstitucionalidad es razón suficiente para convertir el daño 
en antijurídico307. De nuevo, destacamos la confusión que existe entre el hecho 
dañoso y el daño antijurídico que ya hemos debatido anteriormente.   
 
Con todo, las voces contra el control constitucional a la omisión legislativa no se 
han hecho esperar. El autor español Fernando Santaolalla señala: “[n]uestro 
sistema de control de constitucionalidad de las leyes, como la inmensa mayoría de 
las existentes, opera sobre leyes y actos previamente establecidos, no sobre las 
                                                 
306 DÍAZ REVORIO Francisco Javier, El Control de Constitucionalidad de las Omisiones Legislativas 
Relativas en el Derecho Comparado Europeo, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 21. Núm. 
61. Enero-Abril 2001. p. 82. Cita a I. VILLA VERDE MENÉNDEZ, La inconstitucionalidad por omisión, 
McGraw Hill, Madrid, 1997, p. 35 y ss. y a FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ José Julio, La inconstitucionalidad 
por omisión. Teoría general. Derecho Comparado. El caso español, Civitas, Madrid, 1998.  
307 BOTERO A. Luís Felipe, Op. Cit., p. 273. Sin embargo, el autor citado dice coincidir con l a opinión de 
Enrique José de la Hoz Campo, Enrique José, Responsabilidad del Estado por  acción y omisión del  
legislador, Tesis para optar al título de Abogado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2000. p. 80., 
quien señala que: “la omisión legislativa (…) no implica que la ley deba ser declarada inconstitucional como 
requisito sine qua non para que se produzca el daño objetivo de reparación”.   
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ausencias de regulación, entre otras cosas porque una sanción efectiva de una 
supuesta omisión del legislador mudaría en esta última condición al controlador 
(que tendría que decir o implantar lo que supuestamente faltaba), y, 
consecuentemente, menguaría la naturaleza legislativa del primero de los tres 
poderes del Estado. A su vez, como legislar supone optar entre decisiones 
alternativas por razones de oportunidad, esto es, políticas, la política acabaría 
impregnando la actuación de ese controlador que participase en la misma, 
provocándole la pérdida de su principal rasgo distintivo frente al sujeto 
controlado”308. 
 
Esta respetable posición, nos permite dilucidar precisamente, la tensión constante 
entre la libertad de configuración del legislador y el control constitucional de 
omisiones de este órgano del poder público. En efecto, la inconstitucionalidad por 
omisión es un espacio que admite un mayor activismo judicial del órgano 
controlante, pero como lo mencionamos en la primera parte de este texto, el juez de 
constitucionalidad y el de la responsabilidad no despliegan, mediante la sentencia, 
una voluntad propia, lo que hacen es extender la norma constitucional por encima 
de los poderes constituidos, incluso sobre sí mismos. Por otro lado, debemos tener 
en cuenta que la omisión legislativa no es el hecho necesariamente generador de 
responsabilidad, simplemente, porque el daño no se consolida debido a que el 
desarrollo legislativo no siempre es necesario para el goce de derechos o, porque 
existen vías procesales adecuadas para alcanzar la realización del derecho 
aparentemente vulnerado por la omisión del legislador.  
 
La primera dicotomía que debemos presentar en este tema es la de las normas 
constitucionales programáticas y aquellas operativas. Las primeras necesitan de 
otras disposiciones que permitan su ejecutividad u operatividad; las segundas se 
refieren a aquellas reglas constitucionales que son “autoaplicables”, en términos 
del profesor Victor Bazán, esto es, que no requieren la existencia de una norma que 
la reglamente o potencie para habilitar su operatividad309. 
 
Ahora bien, con esta división no suponemos que unas normas constitucionales se 
sitúen con menor vinculatoriedad para los poderes constituidos y para los 
asociados. En este sentido, compartimos la posición sostenida por el autor Bazán, 

                                                 
308 SANTAOLALLA Fernando, Televisión por Cable y Control de Omisiones del Legislador (En Torno a la 
STC 31/1994, de 31 de Enero) Epílogo sobre la Televisión Privada (STC 127/1994), en Revista Española de 
Derecho Constitucional, Año 14. Núm. 41. Mayo-Agosto 1994, p.117. 
309 Ver BAZÁN Victor, Hacia la plena exigibilidad de los preceptos constitucionales: El  control de las 
omisiones inconstitucionales, especial referencia a los casos de Brasil y Argentina, en Inconstitucionalidad 
por Omisión, Coordinador Victor Bazán, Temis, Bogotá 1997. p. 49. 
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en el sentido en el que todas las normas constitucionales vinculan, sin excepción310. 
Sobre este punto volveremos posteriormente, pero desde este momento nos 
permite plantear el problema de la consolidación del daño, pues la vinculatoriedad 
del ordenamiento constitucional no sólo faculta sino que obliga al operador 
jurídico, a encontrar soluciones judiciales y procesales que realicen efectivamente 
los derechos consagrados en la Carta Fundamental.  
 
La segunda dicotomía no parece tan necesaria, pero puede traerse a colación 
precisamente para demostrar su utilidad. Ésta consiste en distinguir si existen 
parámetros temporales que permitan detectar la omisión inconstitucional. 
Considera el doctrinante Victor Bazán, que el señalamiento de un signo temporal 
refuerza la competencia del juez constitucional de declarar la omisión 
inconstitucional, sin embargo, si sostenemos que todas las normas de la 
Constitución tienen efectos vinculantes, la temporalidad de la omisión no es 
verdaderamente relevante para el daño antijurídico o la inconstitucionalidad de la 
omisión, aunque dado el caso, podría generar un daño mayor, pero ésta no es la 
pauta general. 
 
Sobre este punto, compartimos más la posición expuesta por el profesor Ignacio 
Villaverde Menéndez311, quien señala que la omisión legislativa inconstitucional no 
se puede enmarcar en el plazo definido por el constituyente para que el Legislador 
ejerza su función legislativa. La omisión legislativa es inconstitucional desde el 
mismo momento en que dicha abstención implique una situación contraria a la 
Carta Fundamental. 
 
Desde nuestra práctica judicial, la Corte Constitucional en sentencia C-151 de 
1995312, declaró inexequible la ley 60 de 1993313, en consideración precisamente a 
los términos temporales que determinó el constituyente en el artículo 45 
transitorio. No obstante, pese a que la Corte encuentra que el legislador extendió 
inconstitucionalmente, de 3 a 5 años, el mencionado período de transición, 
eludiendo los criterios de distribución del impuesto del IVA establecidos en el 
artículo 357 de la Carta y desarrollados en el artículo 24 de la ley, señaló que la 
mora del legislador no constituía fundamento suficiente para iniciar el período de 

                                                 
310 Ibidem, cita a SEGADO FERNÁNDEZ Francisco, Dogmática de los Derechos Humanos, Conferencia 
pronunciada en la Primera Jornada Iberoamericana de Derecho, Universidad Antenor Orrego, Trujillo Perú, 8 
Nov de 1996.  
311 Ver VILLAVERDE MENÉNDEZ Ignacio, La Inconstitucionalidad por Omisión, Ed. Mc Graw Gill, 
Madrid 1997. p. 40. 
312 Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz 
313 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los 
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los  artículos 356 y 357 de la 
Constitución  Política y se dictan otras disposiciones. 



 -171- 

transición en 1994 porque el texto constitucional establece por sí mismo, que éste 
debió  iniciarse a partir de 1993314.  
 
Como puede observarse, la decisión del Tribunal Constitucional no podía ser otra. 
La norma efectivamente constituía una vulneración directa a la Constitución que 
no podía ser más expresa. Este punto nos permite asegurar que el criterio para 
decidir si una omisión legislativa es inconstitucional no obedece a términos 
explícitos por el constituyente, sino a situaciones concretas que producen 
situaciones inconstitucionales. 
 
La posición señalada se mantiene y permite incluso, diferenciar entre la tipología 
usualmente utilizada por la Corte para distinguir el grado de omisión legislativa, 
por un lado, la omisión legislativa absoluta y por el otro, la omisión legislativa 
relativa. En la Sentencia C-402 de 2003315 este hecho es evidente. La omisión 
legislativa obedece esencialmente a la afectación de derechos constitucionales o 
también subjetivos, mas no, a términos constitucionalmente determinados.  
 
Así, el Tribunal señala que “a partir de la entrada en vigencia de los cánones 
superiores comienza a correr la oportunidad indefinida que le asiste al legislador 
para expedir las respectivas reglas de derecho”, como signo de respeto a la libertad 
de configuración legislativa. No obstante, la Corte expone cierta confianza legítima 
que tiene todo ciudadano, en la medida en que es de “esperar del legislador una 
labor legislativa oportuna, conveniente y suficiente, que por entero no le haga 
concesiones a las normas que al tenor de sus vacíos quebranten el orden 
constitucional”.   
 
Dicho esto, entraremos al estudio concreto de la construcción de la omisión 
legislativa como hecho generador de responsabilidad patrimonial del Estado 
Legislador. En todo caso, previamente debemos exponer la tensión constante entre 
la libertad de configuración legislativa y el control de constitucionalidad a las 
                                                 
314 Establecía este artículo: Durante el período comprendido entre 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 la 
distribución de las participaciones para inversión social, se efectuará según las siguientes reglas: 
1. Cada municipio recibirá anualmente una participación básica igual a la misma cantidad  percibida en 1992 
en pesos constantes, por concepto de las participaciones en el impuesto al valor agregado, -IVA-, establecidas  
en la Ley 12 de 1986. 
2. Del valor total de la transferencia del respectivo año se deducirá lo que corresponde a los municipios  como 
participación básica, y l a di ferencia se distribuirá de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 24. 
(…) 
315 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. Esta sentencia decide la constitucionalidad del artículo 33 de 
la Ley 100 que estableció los Requisitos para obt ener la pensión de vejez, considerando el demandante que 
“promulgar la ley 100 de 1993 el legislador olvidó los artículos 47 y 48 de la Constitución, toda vez que 
quedó en entredicho la at ención especializada que merecen los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos 
para garantizarles como a cualquier habitant e el derecho irrenunciable a la seguridad social.  Y más que la 
simple titularidad del derecho, garantizarles el disfrute efectivo de la pensión de vejez”.   
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omisiones legislativas, de manera que su forma de ponderación permita al juez de 
la responsabilidad, disertar adecuadamente los supuestos en los que el interés 
particular merece ser reparado. 
 

2. La libertad de configuración legislativa, la omisión del 
legislador como alternativa de conformación del orden jurídico 
político 

 
El primer razonamiento que debemos presentar en la omisión legislativa es la 
tensión persistente entre la libertad de configuración jurídica que se puede 
expresar mediante la ley, y la intervención del Juez Constitucional y en ciertos 
casos, la que podría realizar el Juez Administrativo. Esta tensión obedece a la 
opción política y económica que puede llegar a representar la omisión legislativa 
frente a mandatos constitucionales que suponen un sacrificio fiscal importante o 
que ordena la creación de ciertos órganos o instituciones en todo caso, costosas o 
quizá, inconvenientes para algunos sectores. 
 
La libertad de configuración legislativa debe comprenderse como la regla general y 
las restricciones preceptivas que componen disposiciones constitucionales 
altamente normativas, es decir, disposiciones constitucionales que agotan todo el 
contenido normativo que se puede derivar de la disposición, la excepción. Ejemplo 
de esto podría ser el caso del derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución, que señala expresamente la imposibilidad de disponer de ese 
derecho mediante la pena. De esta manera, el legislador queda completamente 
imposibilitado para expedir alguna norma punitiva que suponga la pena de 
muerte. 
 
La libertad de configuración previamente mencionada permite construir un límite 
al ejercicio del control constitucional a las omisiones legislativas, atadas 
íntimamente a la vulneración de derechos constitucionales. En este sentido lo ha 
expuesto la Corte al señalar que el legislador en general, tiene una amplia gama de 
configuración legislativa que sólo a él corresponde definir y ejercer en la 
oportunidad que estime conveniente316. Esto mismo ha permitido a la Corte 
Constitucional, en algunas ocasiones, sostener su incompetencia para exigir del 
Congreso la expedición de normas legales en determinado sentido; ni para ordenar 
la aplicación por extensión de normas jurídicas317.  
 

                                                 
316 Ver entre otras, Sentencia C-073 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández G. 
317 Ver las Sentencias C-146 de 1998 y C-427 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo M. 
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Esta posición jurisprudencial nos revela la exclusiva capacidad reguladora del 
Legislador en ejercicio de una amplia libertad de configuración dispositiva. De este 
modo, la omisión legislativa es reprochable cuando el Legislador ha vulnerado el 
derecho a la igualdad mediante desarrollos normativos contrarios a la Carta 
fundamental por omisión. Luego, la libertad que tiene el legislador para diseñar y 
construir el ordenamiento jurídico es bastante amplia y su único límite es la 
Constitución, no necesariamente por la definición de plazos o términos para la 
expedición de normas, sino por la situación inconstitucional que se crea con la 
omisión. 
 
Como ejemplo de esto, podíamos traer a colación el caso de las faltas disciplinarias 
consagradas directamente en la Carta Fundamental. De esta manera obró el 
constituyente al señalar en el artículo 278 de la Constitución, comportamientos 
como la infracción manifiesta de la Constitución o la Ley, derivar evidente e 
indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; 
obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una 
autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la 
investigación o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento 
en ejercicio de sus funciones.  
 
Estas faltas disciplinarias, cuya investigación y sanción corresponden a la 
Procuraduría General de la Nación, resultan tan explícitas que el constituyente 
agotó e hizo innecesaria la consagración legislativa mediante normas 
disciplinarias. Así lo entendió la Corte Constitucional al señalar que “el 
constituyente sustrajo la potestad de configuración de tipos disciplinarios del 
legislador y la ejerció por sí mismo”. Incluso, el constituyente determinó la 
estructura básica del procedimiento aplicable y la sanción debida, la 
desvinculación del cargo318. 
 
Como vemos, el espacio del legislador resultó tan limitado que la norma no 
merecía debate o reproducción del texto constitucional, de forma que el Tribunal 
Constitucional encuentra innecesaria la intervención del legislador, ergo, la 
omisión legislativa resulta de imposible construcción. 
 
Podríamos sostener que la libertad de configuración del legislador obedece al valor 
democrático que implica la libre conformación política de los órganos 
representativos. A ellos se les facultó para desarrollar normativamente, todas 
aquellas reglas de los particulares y del Estado, además claro, de aquellos sistemas 
asistenciales que merecen los asociados en condiciones de desventaja. Pero toda 
libertad supone un deber y un límite. En el caso del Legislador, la libertad de 
                                                 
318 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-230 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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configuración supone su ejercicio en el marco de una Carta Fundamental, que en el 
escenario colombiano, parece tener un origen ultrademocrático y cuya vocación es 
aplicarse directamente a todos los individuos y a todas las ramas del poder 
público.  
 
De esta manera, la omisión legislativa desconoce el deber que recae sobre el 
legislador de concretar el desarrollo legal que requieren algunos mandatos 
constitucionales. La Corte Constitucional considera, como veremos en los títulos 
siguientes, que a partir de la entrada en vigencia de los preceptos constitucionales, 
comienza a correr la oportunidad “indefinida” que le asiste al legislador para 
expedir las respectivas reglas de derecho, las cuales son susceptibles de control en 
aras del respeto y acatamiento de la integridad y supremacía de la Constitución. 
Con esta orientación cabe esperar del legislador, una labor reguladora conveniente, 
oportuna y suficiente. Por ende, la comunidad espera con razón, una labor 
diligente y cuidadosa, atenta a la naturaleza, sentido y alcance del ordenamiento 
superior, y por tanto, incompatible con cualquier modalidad de omisión 
legislativa319. 
  
Entonces, la libertad de configuración del legislador depende del nivel de 
operatividad de la disposición constitucional, es decir, del desarrollo normativo 
realizado por la Constitución. Así, podríamos decir que disposiciones tributarias, 
procesal penales, procesal disciplinarias, laborales sustanciales, entre muchas otras, 
conforman el derrotero de temas en el que el legislador tiene una amplia libertad 
de configuración normativa. Sin embargo, en todas las materias existen límites 
sustanciales que son determinados por la Carta Fundamental y que no pueden 
separarse del contenido normativo que debe ser desplegado por el Legislador. Por 
ejemplo, el procedimiento penal o disciplinario debe garantizar siempre la 
imparcialidad del juzgador, la doble instancia, el derecho de defensa del sindicado 
o disciplinado, entre otros derechos que el legislador debe respetar, pero en 
minucias del proceso, V. gr. las formas de notificación, la organización de las 
instituciones investigadoras o judiciales, que son ampliamente, mas no totalmente, 
libres de ser configuradas.  
 
Pese a lo anterior, debemos preguntarnos si la omisión legislativa obedece también 
a la configuración política del Legislador y en consecuencia, si es un medio 
legítimo para tomar decisiones públicas. Nuestra respuesta a estas cuestiones es 
negativa. La omisión legislativa, para ser legítima debe presentarse en aquel 
tiempo razonable del que dispone el legislador para regular materias 
constitucionales. Como acertadamente parece ilustrar el autor Victor Bazán desde 
la experiencia argentina, el desarrollo normativo es siempre paulatino, pues las 
                                                 
319 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-402 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería 
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normas programáticas de la Carta Fundamental así lo suponen. No obstante, 
tratándose de derechos fundamentales, la operativización de estos preceptos debe 
ser inmediata de manera que la intervención del órgano judicial se hace necesaria e 
imprescindible320.  
 
En el mismo sentido, el autor español Fernández Rodríguez expone: “El principio 
de libertad de conformación del legislador, no sólo admisible y justificable en un 
sistema democrático sino que también necesario, no debe concebirse con unos 
rasgos absolutos, como una patente de corso que autorice al legislador a actuar a 
su antojo. Antes bien, debe interpretarse de conformidad con el principio de 
normatividad de la Constitución y con su carácter supremo, que exigen llevar a 
cabo de forma efectiva el programa constitucional”321. 
 
Así, por ejemplo, como veremos más adelante, desde nuestra práctica judicial 
administrativa, el derecho al medio ambiente, dados los supuestos fácticos que lo 
hacen inescindible al derecho a la vida y salud de los niños, permitieron al juez de 
tutela no interesarse por la omisión legislativa de los primeros ocho años de la 
Carta Fundamental respecto a las acciones populares, dando preferencia a la 
operatividad del derecho al medio ambiente, a la vida y salud por conexidad, 
encontrando de esta manera, una solución directa a la omisión legislativa.  
 
Países con recursos fiscales muy limitados como el nuestro o el argentino, con 
Constituciones altamente garantistas y que envuelven obligaciones que ningún 
país de la región puede costear de la noche a la mañana, permitirían concebir, sólo 
para normas programáticas, a la omisión legislativa como una decisión política 
legítima, por lo menos temporalmente, como estrategia de progresividad. La 
prioridad del gasto público y el cubrimiento escalonado de necesidades y derechos 
constitucionales puede ser determinada dentro del marco amplio de la 
configuración legislativa. Por esto, la omisión legislativa, siempre que proporcione 
operatividad a los derechos fundamentales, podría ser aceptada como una decisión 
pública válida.  
 
Quizá por este motivo, sería posible sostener la aparentemente unánime restricción 
a la competencia del Tribunal Constitucional frente a la omisión legislativa 
absoluta, esta es, aquella en la que el legislador no ha expedido norma alguna. Lo 
anterior porque, justamente, la omisión legislativa absoluta puede obedecer al 

                                                 
320 Ver BAZÁN Victor, Op. Cit., p. 51 
321 FERNANDEZ RODRÍGUEZ José Julio, Consideraciones en Torno a la Jurisprudencia Constitucional de 
1994 sobre la Televisión por Cable en Relación a la Inconstitucionalidad por Omisión. En Revista Española 
de Derecho Constitucional Año 16. Núm. 48. Septiembre-Diciembre 1996. p. 227. 
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cubrimiento paulatino de necesidades de los asociados y a la progresividad de las 
mediadas legislativas que den operatividad al derecho constitucional. 
 
Con todo, la omisión legislativa así descrita no puede conducir a una negación 
perpetua del derecho del asociado, sea cual sea éste. Como lo mencionamos 
inicialmente, la Constitución es vinculante en todo momento y para todo poder 
constituido,  motivo por el cual, la libertad de configuración legislativa y política 
basada en la omisión, no puede convertirse en un mecanismo para derogar de facto 
normas constitucionales programáticas. La inmediatez de la regulación legislativa 
no es exigible nunca, pero la negación perpetua de derechos constitucionales, 
cualquiera que sea su generación, es siempre un acto reprochable del legislador. 
 
La liberad de configuración legislativa cobra cierta intensidad en determinados 
temas de acuerdo a varios contenidos sustantivos que requieren del desarrollo 
normativo más intenso. A continuación, presentaremos tendencias más originales 
que refuerzan la libertad de configuración legislativa desde la sentencia de 
constitucionalidad en nuestra práctica. Así, hablaremos de la amplia libertad del 
Legislador para determinar el sistema Tributario (2.1), el juicio de ponderación 
entre diferenciar y discriminar (2.2), la omisión en Leyes que procuran la eficacia 
de beneficios económicos y el principio de igualdad (2.3), y la imposición de 
regalías por la explotación de recursos naturales no renovables (2.4) como un 
ejemplo de las restricciones y los intereses implícitos en el debate constitucional. 
 

2.1. Libertad amplia del Legislador para determinar el sistema 
Tributario 

 
La Corte Constitucional en la sentencia C-427 de 2000322 expone la línea 
jurisprudencial que ha girado en torno a este tema y ha señalado la amplia 
extensión de la Libertad de configuración legislativa. Así, expuso que “la 
atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al 
Congreso de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para 
permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política 
tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus 
criterios y sus orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y 
de la actividad estatal”323.  
                                                 
322 Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
323 Cita la Sentencia C-222 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Sentencia C-390 de 1996, M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo, Sentencia C- 073 de 1996. M. P. José Gregorio Hernández Galindo, 
Sentencia C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara, Sentencia C-146 de 1998, M.P. Vladimiro 
Naranjo Mesa, Sentencia C–555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, Sentencia C-405 de 1997 M.P. 
Fabio Morón Díaz, Sentencia C-188 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo,  
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Hasta este punto, el argumento de la Corte es completamente conceptual, pero 
dirige su explicación a la restricción que se impone a sí misma, y a su vez, presenta 
aquellos escenarios en los cuales la libertad de configuración adquiere mayor 
fuerza. No obstante, la argumentación adquiere mayor valor cuando el Alto 
Tribunal se arriesga a señalar a la intervención económica como un valor en el que 
el Legislador goza de mayor libertad, articulando el artículo 334 de la Constitución, 
que encarga al Estado la dirección general de la economía, obligando al Tribunal a 
realizar un examen de constitucionalidad flexible “para permitir al Estado cumplir 
la función de asegurar la prevalencia del interés general, obviamente, siempre que 
ello no de lugar a una restricción desproporcionada de los derechos de los 
individuos”. 
 
Ergo, este parámetro mencionado por la Corte permite abrir el debate del caso, 
esencialmente si tenemos en cuenta que la intervención económica puede dar 
lugar, con mayor razón, a casos de responsabilidad del Estado Legislador cuyo 
impacto directo al patrimonio y a las actividades económicas privadas resulta 
innegable. Sin embargo, una lectura detenida de este fallo permite evidenciar un 
importante límite al Legislador en su libertad de configuración, la 
proporcionalidad de la medida supone la apertura de gran cantidad de supuestos 
de omisión legislativa que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado que 
estamos estudiando. 
 
En la sentencia C-1297 de 2001, la Corte Constitucional reafirmó el punto 
anteriormente expuesto, considerando que la Carta Fundamental definió varios 
principios mínimos de tributación, a saber, la equidad, eficiencia y progresividad  
(Artículos 150-12, 338 y 363 de la Constitución). Luego, la libertad de configuración 
legislativa en temas tributarios no parecería tan insubordinada y discrecional como 
primeramente parecería presentarse. 
 
Lo anterior permite enfatizar a la igualdad como un principio constitucional que 
debe ser seguido siempre por el legislador. Este derecho fue el centro del debate 
presentado en la sentencia C-1297 de 2001 debido a que la exención tributaria 
definida por la Ley 633 de 2000, consistente en la no causación del impuesto para 
las operaciones que se realizan con los recursos de las entidades territoriales y del 
Sistema General de Seguridad Social de Salud, el cual debería haber sido excluido 
del tributo, en la medida en que las operaciones que realizan las entidades que 
recauden o administren recursos parafiscales del sector agropecuario y pesquero, 
eran actividades análogas a las excluidas expresamente por la ley citada. Con todo, 
pese a la similitud de supuestos contemplados por el legislador, la Corte 
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Constitucional optó por la constitucionalidad de la disposición, precisamente, 
porque la libertad de configuración legislativa así lo permitiría. 
 
Entonces, en esa sentencia, la razonabilidad de la exclusión y la libertad de 
configuración legislativa permitieron afirmar la constitucionalidad de la ley 
debatida en esta ocasión. Por tanto, la inactividad legislativa no resultó 
reprochable en la medida en que no afectó de manera alguna al derecho a la 
igualdad ni provocó un trato discriminatorio. La proyección de esta norma 
obedeció exclusivamente al desarrollo legislativo más libre constitucionalmente 
hablando. Por otra parte, de las sentencias citadas se aprecia la evidente inclinación 
en el juicio de ponderación entre la libertad de configuración y el control 
constitucional a las omisiones legislativas se inclina notablemente por la primera.  
 

2.2 Diferenciar no es discriminar, postulado de ponderación 
constante que garantiza el derecho a la igualdad y la libertad de 
configuración legislativa 

 
Hasta este momento, hemos visto que la violación al derecho a la igualdad 
conduce a la inconstitucionalidad de la omisión legislativa relativa, excepto en 
escenarios de mayor libertad de configuración del legislador. Ahora bien, en las 
sentencias que presentaremos a continuación, la constitucionalidad de la norma 
parece definirse en la frontera entre la discriminación y la diferenciación. 
 
La Sentencia C-067 de 1999324, fallo que decide la exequibilidad de la Ley 445 de 
1998325, el debate se abre en consideración a que la norma cuestionada podría 
discriminar injustificadamente a un sector de pensionados, al excluirlos del 
incremento decretado en favor de las pensiones del sector público del orden 
nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, las del Instituto de 
Seguros Sociales y de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En este caso, la 
Corte acude al artículo 13 constitucional, el cual prohíbe la discriminación, pero, en 
palabras del Tribunal, “autoriza y justifica el trato diferenciado”, cuando éste, y los 
supuestos de hecho que dan lugar a él, están provistos de una justificación 
“objetiva, ponderada y razonable”, la cual debe ser apreciada según la finalidad y 
los efectos del tratamiento diferenciado326. 

                                                 
324 Magistrada Ponente (E): Martha Victoria Sachica Mendez.  
325 Por la cual se establecen unos incrementos especiales a las mesadas y se dictan otras disposiciones. 
326 Corte Consttucional, Sentencia C-067 de 1999, Magistrada Ponente (E): Martha Victoria Sachica Mendez. 
Cita las siguientes sentencias, algunas con las que ya nos hemos familiarizado: Sentencia C-543 de 1996. 
M.P. : Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C- 073 de 1996. M. P. José Gregorio Hernández Galindo, Sentencia C-
146 de 1998, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, Sentenci a C-555 de 1994. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, 
sentencia C-108 de 1994, M.P.: Hernando Herrera Vergara, Sentenci a T-591 de 1992. M.P.: Jaime Sanín 
Grei ffenstein, Sentencia C-221 de 1992. M.P.: Alejandro Martínez Caballero, Sentencia T-432 de 1992. M.P.: 
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La línea jurisprudencial construida en esta sentencia permite encontrar como 
criterio compartido de distinción entre diferenciar y discriminar la siguiente 
fórmula: “Por esta vía se transita hacia la distinción entre discriminación y 
diferenciación, que es el elemento fundamental para calibrar el alcance del 
principio de igualdad. Dicho principio, en efecto, veta la discriminación, pero no 
excluye que el poder público otorgue tratamiento diverso a situaciones distintas - 
la diferenciación -. El artículo 13 de la Constitución no prohíbe, pues, tratamientos 
diferentes a situaciones de hecho diferentes. La distinción entre discriminación y 
diferenciación viene, a su vez, determinada porque la primera es injustificada y no 
razonable. Discriminación es, por tanto, una diferencia de tratamiento no 
justificada ni razonable, o sea arbitraria, y solo esa conducta está 
constitucionalmente vetada. A contrario sensu, es dable realizar diferenciaciones 
cuando tengan una base objetiva y razonable”327.  
 
Este trato diferenciado, para ser constitucional, debe superar varias condiciones. La 
primera de ellas es la desigualdad de los supuestos de hecho. La segunda 
condición es la finalidad concreta; la tercera es que sea razonada, es decir, una 
finalidad constitucionalmente admisible o legítima. La cuarta condición de la 
diferenciación es la racionalidad, que consiste en la adecuación del medio a los 
fines perseguidos, esto es, una conexión efectiva entre el trato diferente que se 
impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue. La 
quinta condición consiste en la proporcionalidad328. 
  
De todas estas condiciones, podemos ver robustecida la libertad de configuración 
legislativa. La confirmación de todas ellas ha permitido al Legislador expedir 
regímenes de transición o especiales sostenibles constitucionalmente, pese a la 
creación de situaciones desiguales entre los asociados. 
 
En la sentencia C-402 de 2003, antes citada, la discriminación se descarta 
principalmente, porque el demandante exigía un trato idéntico entre mujer y 
minusválido, argumento evidentemente inadecuado, pero que permite reafirmar el 
postulado de diferenciación constitucional respecto a hombres y mujeres. 
Justamente, la Corte señala: “la diferenciación entre hombres y mujeres, respecto a 
edades mínimas de pensión supera la prueba constitucionalidad y la Corte 
encuentra especialmente errado el argumento que considere que esta 
diferenciación de mujeres respecto a los hombres conduzca a una discriminación, 

                                                                                                                                                     
Simón Rodríguez Rodríguez, sentencia C-530 de 1993 M.P: Alejandro Martínez Caballero, Sentencia C-173 
de 1996. M.P.: Carlos Gaviria Díaz, sentencia C-155 de 1997. M.P.: Fabio Morón Díaz. 
327 Sentencia C-067 de 1999. Magistrada Ponente (E): Martha Victoria Sachica Mendez. 
328 Ibidem. 
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al contrario, conduce a una diferenciación. No obstante, la Corte encuentra que 
existió, en el momento de la sentencia, una omisión legislativa absoluta respecto a 
los requisitos y condiciones para acceder a la pensión en condiciones diferentes por 
razones de la minusvalía del cotizante”.  
 
Esta circunstancia, en cuanto a temas de reparación patrimonial, resulta bastante 
dudosa por varias razones. Primero, el derecho a la pensión necesita de la 
regulación extensa por el legislador, siguiendo evidentemente, una amplia libertad 
de configuración; segundo, una sentencia que reconociera por ejemplo, a un 
minusválido el derecho pensional antes de la edad fijada en la Ley 100 de 1993, 
contradeciría completamente la ley que ha regulado extensamente el derecho a 
obtener pensión de vejez. La definición de una edad mínima para adquirir el 
mencionado derecho por parte del legislador supera el debate de 
constitucionalidad y la reparación surgida de una diferenciación así planteada 
fracasaría porque no podría verificarse el perjuicio cierto, la expectativa no podría 
crearse, ni la condición de discriminación generadora de reparos, podría 
comprobarse. Esta sentencia nos permite evidenciar un ejemplo en el que la 
responsabilidad del Legislador no puede prosperar en escenarios de omisiones 
legislativas absolutas en la medida en que no generan situaciones de 
discriminación. 
 
Finalmente, en esta colección de ejemplos de omisión legislativa, respecto a la 
definición de discriminación y diferenciación como criterios de ponderación entre 
la libertad de configuración legislativa y el derecho a la igualdad, presentaremos la 
Sentencia C-061 de 2005329. Esta providencia decide la constitucionalidad del 
artículo 112 del Decreto Ley 1213 de 1990330.  
 
Los argumentos de la demanda señalan fundamentalmente, en el tema que nos 
interesa, que artículo 112 acusado es lesivo del principio de igualdad, en la medida 
en que no consagra el caso de los créditos adquiridos por los agentes de la Policía 
Nacional con entidades cooperativas como excepción a la regla de 
inembargabilidad de las prestaciones sociales, a diferencia de lo que establece el 
Código Sustantivo del Trabajo para todos los demás trabajadores. 
                                                 
329 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. Cita la sentenci a C-589 de 1995, M.P. Fabio Morón 
Díaz, C-211 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-809 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-185 
de 2002 
330 Por el cual se reforma el estatuto del personal y suboficial es de la Policía Nacional. Dispone el artículo 
demandado: Inembargabilidad y descuentos. Las asignaciones de retiro, pensiones y demás prestaciones  
sociales a que se refiere este Decreto no son embargables judicialmente, salvo en los casos de juicios de 
alimentos conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia, en los que el monto del embargo no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) de aquellas. Cuando se trate de obligaciones contraídas con el ramo de 
Defensa Nacional  podrá ordenarse directamente los descuentos del caso por l a correspondiente autoridad 
administrativa, los cuales tampoco excederán del cincuenta por ciento (50%) de la prestación afect ada.” 
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La Corte Constitucional entonces hizo varias consideraciones. Primero, encontró 
que en este caso, no se configura una omisión legislativa relativa contraria a la 
Constitución porque “no existe ningún mandato constitucional específico” por el 
cual el Legislador esté obligado a incluir los créditos adquiridos con cooperativas 
entre las excepciones a la regla de inembargabilidad de las prestaciones sociales de 
los miembros de la Policía Nacional. Segundo, la Carta no señala “la fórmula 
específica o los medios concretos que ha de adoptar el Congreso de la República en 
cumplimiento de su misión de fomentar la consolidación del sector cooperativo y 
de promover las formas asociativas y solidarias de propiedad; aunque consagra el 
mandato general de fortalecer las organizaciones solidarias, deja al Legislador en 
libertad de optar por el diseño normativo que considere más conveniente para 
alcanzar este propósito”. 
 
Por último, la Corte expone el hecho de que el Código Sustantivo del Trabajo ha 
consagrado la excepción al principio de inembargabilidad de las prestaciones 
sociales, hecho que no constituye un parámetro de constitucionalidad susceptible 
de ser aplicado al examen de otras disposiciones, puesto que se trata de una ley, 
adoptada por el Legislador dentro del margen de configuración, no lo obliga a 
seguir el mismo curso de acción en otros ámbitos de regulación. 
 
Entonces, pese a la protección que el Constituyente dio al sector solidario de la 
economía, la Corte comprendió que se dejó un margen de configuración para el 
Legislador en esta materia. Esto permitiría sostener entonces la constitucionalidad 
de la norma. No obstante, el debate sobre el principio de igualdad entre servidores 
públicos y trabajadores privados no es realizado, lo que supone que, la 
diferenciación, en el marco de la razonabildad, es la regla general, siempre 
acompañada de la libertad de configuración legislativa.  
 
En cuanto a la responsabilidad del legislador en este caso, la verificación del daño 
sería realmente difícil. Para este efecto, deberíamos demostrar que la exclusión a la 
inembargabilidad podría generar un daño anormal y especial, y por otro lado, que 
es imputable al legislador, evento aún más complicado, pues al confirmar que el 
embargo es generador de responsabilidad, cuando la víctima contribuyó como 
deudor incumplido a la casación del daño, podría desvanecer la responsabilidad 
del Estado Legislador.  
 
Los anteriores escenarios nos han permitido debatir sobre algunas posiciones 
jurisprudenciales que se enmarcan dentro de los eventos en los que la 
responsabilidad del Estado Legislador es bastante dudosa. Presentaremos ahora el 
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contexto constitucional que abre un mayor espacio para la responsabilidad del 
Estado Legislador, los derechos asistenciales no autoejecutables. 
 

2.3. Libertad de configuración legislativa y la omisión en 
Leyes que procuran la eficacia de beneficios económicos y el 
principio de igualdad 

 
Tradicionalmente se han dividido los derechos de todos los seres humanos en tres 
generaciones. Una primera relativa a derechos esenciales e inescindibles de todo 
ser humano; los derechos de segunda generación referentes a los económicos, 
sociales y culturales; y una tercera generación referente al medio ambiente y 
derechos colectivos. Esta tricotomía, supone en todas las esferas y en todos los 
niveles de derechos, la acción del Estado. 
 
El Estado es garante primario de cualquier derecho, sea fundamental, económico, 
social y cultural o colectivo. No obstante, frente a algunos derechos, la acción del 
Estado es más pasiva que frente a otros. Así por ejemplo, los derechos 
fundamentales como la vida, el derecho a la honra, el derecho de petición, entre 
otros, supone la presencia del Estado sólo cuando están en peligro, pero no 
supone, de forma directa, la construcción de sistemas institucionales, jurídicos y 
económicos que permitan su ejercicio.  
 
Al contrario, derechos como la salud, la igualdad, la seguridad social, el acceso a la 
educación, el acceso a la cultura, entre muchos otros, supone el desarrollo y la 
intervención del Estado, por lo menos eso parecería desear la Constitución, 
mediante estructuras institucionales y sistemas normativos que procuren el real 
acceso de las personas a este tipo de derechos. En estos casos, el Estado es un 
agente activo de la economía que, si bien no presta directamente todos los servicios 
asistenciales, procura el ejercicio y goce de los servicios mínimos de la población en 
general y en ciertas condiciones, de los sectores más vulnerables de la sociedad.  
 
Entonces, la intervención del Estado no depende tanto de la generación a la que 
pertenezca el derecho, sino de las condiciones que existan para el ejercicio de ese 
derecho. Si el derecho a la igualdad amerita un sentido positivo, el Estado debe 
ofrecer las condiciones necesarias para que todos los asociados alcancemos la 
igualdad real y efectiva, y de esta manera, disfrutemos realmente de los mismos 
derechos. 
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Para autores como el español Francisco Fernández Segado331, los derechos 
reconocidos constitucionalmente son derechos que exigen unos cauces de tutela 
que los protejan frente a cualquier violación, con independencia de quién sea el 
agresor. Pese a que el autor referenciado reconoce que la importancia de este punto 
sólo se predica de los derechos de segunda generación, consideramos elemental 
extenderlos, con la misma fuerza, a todos los derechos constitucionales.   
 
El autor Rodrigo Uprimy señala enfáticamente que “la idea es que de esos 
derechos [fundamentales] son en primer término presupuestos del funcionamiento 
de la democracia, pues mal podría existir un verdadero debate democrático si no 
se garantiza la libertad de expresión, de movilización, los derechos de asociación, 
los derechos políticos, etc. La existencia de esos derechos es pues un elemento 
esencial para que la democracia pueda realmente ser considerada un régimen en 
donde los ciudadanos son libres y deliberan para autogobernarse. Pero para que 
esas personas sean verdaderamente libres, es además necesario asegurarles unas 
condiciones mínimas de dignidad que les permitan desenvolverse como 
individuos autónomos”332. 
 
Ahora bien, desde este instante debemos hacer una aclaración. No podemos 
considerar que en el instante en que un Juez de Tutela o Juez Popular conozca y 
resuelva favorablemente una petición de derechos fundamentales o de segunda y 
tercera generación, se convierta en juez de responsabilidad del Estado. La 
responsabilidad del Estado que estamos debatiendo es la patrimonial, luego, 
después de presentar la omisión legislativa como un hecho reprochable al 
legislador mediante la inconstitucionalidad, presentaremos el escenario que 
permitirá imputar responsabilidad en el Estado Legislador. 
 
Siguiendo la tesis expuesta por el autor Fernández Segado, cuando la Constitución 
consagra un derecho y ordena a un órgano del Estado a ponerla en movimiento, 
ese poder está obligado a proporcionarle fuerza ejecutoria y su abstención 
conducirá a producir un daño o gravamen contra un sujeto333. Justamente, como 
acertadamente lo señala el profesor Rodrigo Uprimy, con base a la sentencia C-111 
de 1997 de la Corte Constitucional, la Carta Fundamental le confirió al Legislador 
un papel decisivo en el desarrollo de instituciones y decisiones presupuestales para 
lograr la satisfacción de derechos sociales y económicos. Pero, no puede 
confundirse la amplia libertad del Legislador para desarrollar los medios para 
                                                 
331 FERNÁNDEZ SEGADO Francisco, La Inconstitucionalidad por Omisión, ¿Cause de Tutela de Derechos 
Socioeconómicos?, en Inconstitucionalidad por Omisión, Coordinador Victor Bazán, Temis, Bogotá 1997. p. 
9.  
332 UPRIMY Rodrigo, Legitimidad y Conveniencia del Control Constitucional a la Economía, Revista de 
Derecho Público No. 12, Junio de 2001, Universidad de los Andes. p. 167. 
333 FERNÁNDEZ SEGADO Francisco, Op. Cit. p. 11. 
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alcanzar este objetivo con que no puede haber control constitucional sobre esas 
políticas sociales y económicas334.  
 
Entonces, la organización mediante la libertad de configuración legislativa, abre la 
puerta al control de constitucionalidad cuando la disposición normativa debatida 
no realiza el derecho constitucional para la cual fue creada. Es esta razón la que 
permitiría al Juez administrativo declarar la responsabilidad patrimonial del 
Estado Legislador, cuando la mencionada omisión ocasiona unos daños 
particulares, normalmente reivindicativos y no tanto declarativos, es decir, en 
búsqueda de la reparación de derechos que se dejaron de disfrutar y de aquellos 
que no se han ejercido debido a su ausencia de consagración legislativa en relación 
con la realización futura de derechos. No obstante, desde nuestra experiencia 
parece verificarse lo contrario. El Consejo de Estado ha expuesto que los términos 
para la expedición de una ley es el supuesto esencial para imputar responsabilidad 
en el Estado Legislador.  
 
Este es el caso del fallo del 1º de noviembre de 2001, en el cual el Consejo de Estado 
señaló que la omisión, como conducta jurídica reprochable, requiere de una 
obligación previa, “de contenido claro que no se haya satisfecho total o 
parcialmente, dentro del término fijado”. Así, la omisión legislativa como causa de 
imputación del daño indemnizable exige “la presencia de dos sujetos, el que tiene 
el deber y el que tiene el derecho correlativo a ese deber, y la ausencia de causa 
extraña en la producción del mismo (fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo 
de la víctima o del tercero)”. La función legislativa desde su exigibilidad, no se 
asemeja a la función administrativa, debido a que, opina el Alto Tribunal, la 
“Constitución, la ley y los actos administrativos son los que imponen obligaciones 
precisas, determinadas en el tiempo y en la calidad”; luego, la función de legislar 
no es constitutiva de obligación clara debido a que no es deber imperativo del 
Estado, dictar cánones legales por el simple paso del tiempo. En consecuencia, si 
no existe un deber claro del legislador para expedir normas, no existe “derecho 
correlativo de los administrados para obtener de los jueces y a su favor la 
declaratoria de responsabilidad por omisión del legislador”. Incluso, asevera el 
Consejo, la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión del legislador 
“no tiene o posee antes de demandar una situación jurídicamente protegida o por 
la ley o por el derecho ¿cómo aseverar que esa omisión le generó un daño 
antijurídico, cuando precisamente lo no legislado carece de materia porque el 

                                                 
334 UPRIMY Rodrigo, Op. Cit., p. 176. 
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orden jurídico no le ha señalado una consecuencia? (Resaltado original del 
texto)”335. 
 
Como podemos apreciar, el Consejo de Estado ha cerrado prácticamente cualquier 
reclamo judicial por vía de reparación patrimonial del individuo con ocasión a la 
omisión legislativa. Sin embargo, la consideración que ha hecho el Alto Tribunal 
Administrativo es debatible, pues como vimos, señalar que ningún particular tiene 
una situación jurídica protegida antes de la expedición de la ley carece de sentido. 
De la manera en que ya lo señalamos anteriormente, la Constitución tiene efectos 
vinculantes directos, y por otro lado, nuestra experiencia ha revelado derechos 
implícitos de disposiciones constitucionales en casos concretos, por ejemplo, el 
“derecho al olvido” en sistemas de datos de centrales de riesgo financiero.   
 
Sin embargo, el Consejo de Estado no se detiene allí y parece concebir que la única 
omisión legislativa que tiene consecuencias jurídicas, es la del Plan Nacional de 
Inversiones. Esta ley es efectivamente, el principal instrumento que tiene el Estado 
para intervenir en la economía como un agente más del mercado, pero que de 
hacerlo inadecuadamente, desde nuestro punto de vista, puede conducir a la 
vulneración de varios derechos económicos y constitucionales. En efecto, señala el 
Tribunal  que las “funciones legislativas que la Constitución Política de 1991 otorgó 
al Congreso en los artículos 114 y 150, no se delimitaron en el tiempo y no están 
concebidas desde un punto de vista obligacional. Por ello la no producción de 
normas legales por el Congreso, y para desarrollar la Constitución, no está 
sancionada jurídicamente con un efecto. Sólo la competencia del Congreso, 
prevista en el inciso 3º del artículo 341 Constitucional sí tiene una consecuencia 
jurídica, cuando no se ejercita en tiempo y se relaciona en la expedición del Plan 
Nacional de Inversiones. En ese caso la Constitución sí sanciona la omisión 
legislativa con la pérdida de la competencia material del Congreso en ese año, por 
el no ejercicio de la función en ese término de tres meses, para expedir la ley de 
aprobación al Plan Nacional de Inversiones Públicas, y además transmite esa 
competencia al Gobierno nacional”.  
 
Con todo, pese a esta estricta interpretación constitucional, el Consejo de Estado 
acepta en todo caso que la Carta Fundamental contiene disposiciones que “son de 
aplicación inmediata y no requieren de reglamentación, por su propio contenido; o 
porque otras veces su materia contiene previsiones mínimas y máximas que 
permiten su aplicación práctica; o porque su materia debe desarrollarse por otra 

                                                 
335 Consejo de Estado, Sentencia del 1º de noviembre de 2001, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección III, Consejera Ponente: Maria Elena Giraldo Gómez, Rad.: 52001-23-31-000-1995-3002-01(13002), 
Actor: Oswaldo Patascoy Martínez, Demandado: Nación -Ministerio de Gobierno-. 
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autoridad distinta al Congreso; y/o porque el Congreso no está obligado a expedir 
las normas legales que desarrollarán la Carta Política en un preciso término”336. 
 
Podemos resaltar un hecho traído a colación por el Alto Tribunal según el cual, la 
estructura y organización del poder respecto de instituciones jurídicas consagran 
más un relevo funcional, es decir, que ante silencios legislativos, pueden existir 
otras instituciones facultadas para articular las disposiciones constitucionales a 
favor de derechos constitucionales.  
 
Asimismo, no parece acertado señalar que un individuo no pueda verse afectado 
por la omisión legislativa. Ciertamente, no toda omisión legislativa puede conducir 
a la afectación de bienes privados, pues como ya lo señalamos anteriormente, y en 
el mismo sentido el Consejo de Estado, existen normas constitucionales de 
aplicación directa. Pero en el escenario en el que la omisión suponga la privación 
de ventajas económicas o la sustracción de derechos individuales, el asociado debe 
tener los recursos jurídicos esenciales que permitan darle vida a su derecho 
conculcado. Estaríamos de acuerdo con el Consejo de Estado en considerar que el 
orden jurídico objetivo no es en sí mismo un valor generador de responsabilidad, 
pero cuestionamos definitivamente la idea de un límite casi absoluto al derecho a 
la indemnización derivado de la omisión legislativa. 
 

2.4 La imposición de regalías por la explotación de recursos 
naturales no renovables 

 
Con este supuesto queremos presentar un escenario en el que la libertad de 
configuración legislativa es definida por el Constituyente colombiano, pero donde 
la Corte Constitucional declara la constitucionalidad temporal de la norma, 
respetando estrictamente la misma libertad de configuración que tiene el 
legislador. En la sentencia C-221 de 1997 la Corte Constitucional hizo uso de una 
modulación de sentencias frecuentes en los supuestos de omisión legislativa, la 
llamada constitucionalidad temporal; sobre este punto volveremos en el título 5.2.,  
sobre correcciones jurisprudenciales a la omisión legislativa. Por ahora, nos 
interesa demostrar la posición del Tribunal Constitucional respecto a la libertad de 
configuración del legislador. 
 
Esta providencia estudió la constitucionalidad del Decreto 1333 de 1986, norma 
que autorizaba a los municipios a gravar fiscalmente la extracción de arena, cascajo 
y piedra de los lechos de los ríos, que son recursos no renovables. La extracción 
conduce en este caso a la explotación de recursos naturales que causa regalías, 
como lo ha señalado el constituyente respecto a esa actividad económica.  
                                                 
336 Ibidem. 
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En la sentencia referenciada, la Corte Constitucional encontró que el constituyente 
había sido explícito en señalar que la explotación de recursos naturales no 
renovables generaba a favor del Estado una contraprestación llamada regalía. Sin 
embargo, encontró también que la omisión legislativa no podría solucionarse 
mediante la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley acusada puesto 
que sólo por medio del ejercicio de la libre configuración del legislador, se podría 
llegar a una solución constitucionalmente acertada. Incluso, la motivación de este 
fallo expone “el profundo respeto por la estructura del Estado y por la libertad de 
configuración política del Legislador en el campo de las regalías”. Con todo, la 
“fuerza normativa de la Constitución y el deber que tiene el Legislador de imponer 
regalías a la explotación de todo recurso no renovable” permitieron a la Corte 
consagrar un plazo a fin de otorgar al Congreso la posibilidad de que, en  ejercicio 
de su libertad de configuración política, pudiera expedir la norma que corrija las 
deficiencias constitucionales señaladas337. 
 
Pese a lo antepuesto, la norma es hallada inconstitucional porque confiere 
exclusivamente a los municipios, por vía de la autorización de un impuesto sobre 
la extracción de arena, cascajo y piedra, un derecho que es del Estado central. En 
este debate de constitucionalidad, la tensión entre la libertad de configuración del 
legislador y la operatividad directa de la disposición constitucional, es ponderada 
hacia la segunda.  
 
Señala la Corte que los impuestos y las regalías se diferencian por cuanto los 
primeros constituyen una facultad que ejerce en forma libre el Legislador, mientras 
que las segundas implican una obligación constitucional para el mismo. En efecto, 
el Legislador no tiene la obligación de gravar tributariamente determinadas 
actividades pues la Constitución le confiere una amplia libertad para definir los 
distintos hechos impositivos para financiar al Estado. En cambio, para la Corte es 
evidente que en relación con la explotación de los recursos no renovables, el 
Legislador tiene el deber de imponer el pago de regalías. En consecuencia, la Corte 
hace operante la norma constitucional sobre las regalías (artículo 360 de la Carta), 
pero mantiene la norma impugnada con el objetivo de conservar el tributo del 3 % 
de la explotación de esos recursos naturales no renovables como único medio 
existente para compensar la utilización y aprovechamiento privados de un recurso 
                                                 
337 Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-221 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sentencia 
que decide l a constitucionalidad del  literal a) del artículo 233 del  decreto 1333 de 1986: “ Los concejos  
municipales y el Distrito Especial de Bogotá pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y 
darles el destino que juzguen más conveniente para atender los servicios municipales: 
a) Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de los ríos y arroyos, dentro de 
los términos municipales, sin perjudicar el l aboreo y el aprovechamiento legítimo de las minas  y de las  
aguas;” 
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estatal del cual deben beneficiarse todos los asociados, lo cual justificó su 
mantenimiento.  
 
Este punto es el que permite desvirtuar la responsabilidad del Estado Legislador, 
pese a la inconstitucionalidad de la omisión legislativa respecto a las regalías. 
Efectivamente, el daño se descarta en la medida en que el cobro se mantuvo hasta 
que el Congreso regulara concretamente las regalías de este caso, lo que además 
impide la configuración del enriquecimiento sin causa que ya hemos explicado 
porque el Estado sí tenía el derecho a realizar ese cobro y a percibir dichos 
recursos. 
 
Expuestos algunos eventos en los que la responsabilidad del Estado podría verse 
reforzada, entraremos ahora a analizar las tipologías de omisiones legislativas, 
hallando en cada una de ellas los elementos que permitirían construir la 
responsabilidad del Estado Legislador. 
 

3. La omisión legislativa absoluta: el problema de la consolidación 
del daño y los derechos constitucionales de aplicación directa 

 
En este espacio intentaremos solucionar el problema preciso del perjuicio causado 
por la omisión legislativa, enfrentando el problema que supone la aplicación 
directa de disposiciones constitucionales a supuestos fácticos concretos. Para este 
efecto, debemos definir qué ha entendido la jurisprudencia nacional y extranjera 
por omisión legislativa absoluta y qué efectos le ha dado. 
 
Desde la práctica española, alemana y austriaca, el profesor Francisco Javier Díaz 
Revorio338 ha definido, de la mano del tratadista alemán Wessel, a la omisión 
legislativa absoluta de la siguiente manera: “se producen cuando falta toda 
disposición legislativa que desarrolle o dé cumplimiento al precepto constitucional, 
creando así una situación contraria a la norma fundamental; las omisiones relativas 
cuando existe una actuación del legislador —una ley— pero la misma es parcial, 
incompleta o defectuosa desde el punto de vista constitucional. Las omisiones 
absolutas se corresponden con los «silencios del legislador» que generan 

                                                 
338 DÍAZ REVORIO Francisco Javier, Op. Cit., p. 83. Cita a  WESSEL, Dic Rechtsprechung der BVerfG zur 
Verfassungsbeschwerdc, en Deutches Verwaltungsblatt, 1952, C. MORTATI, Appunti per uno studio sui 
remedi giurisdizionali contro comportamento omissivi del legislatore, en Problema di Diritto Pubblico 
ell'attuale esperienze coslituzionale repubblicana. Raccolia di Scritti, vol. III, Giuffré, Milán, 1972, p. 928 y 
ss.; F. DELFINO, Omissioni legislativo e Corte costituzionale (delle sentenze constituzionali c.d. creativo), en 
Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, vol. II, Giuffré, Milán, 1974, p. 915 y ss.; N. PiCARDl, Le sentenze 
"integrative" della Corte costituzionale, en Scritti in onore di Costantino Morlati. Aspetti e tendente del  
diritto costituzionale, Giuffré, Milán, 1977, p. 604. 
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situaciones contrarias a la Constitución; las omisiones relativas son «silencios de la 
ley» que provocan la misma situación inconstitucional”. 
 
Como vemos, el tratadista citado trae una breve pero certera definición. La omisión 
legislativa absoluta es aquella práctica del Legislador en la que se abstiene de 
regular determinado tema absolutamente, es decir, se aparta de emitir norma 
alguna. Esto supedita al interpretador o al operador jurídico a distinguir aquellas 
normas programáticas y aquellas de aplicabilidad inmediata, esto porque de las 
segundas no podemos derivar perjuicios, e incluso, la inconstitucionalidad de la 
omisión es cuestionable. 
 
Como bien lo señala el autor portugués Jorge Miranda339 desde la práctica 
constitucional de ese país, para que la omisión sea tachada de inconstitucional, se 
deben verificar tres supuestos, primero, que el no cumplimento de la Constitución 
derive en la violación cierta a determinada norma, segundo, que se trate de una 
norma no ejecutable por sí misma y tercero, que en las circunstancias concretas, la 
práctica legislativa, falten las medidas necesarias para tornar ejecutable la norma 
constitucional. 
 
La verificación de estas condiciones nos permite además, concebir la 
responsabilidad del Estado Legislador a la sombra de estos supuestos. De ninguna 
manera podríamos considerar responsable al Legislador por la omisión legislativa 
cuando la norma constitucional es aplicable directamente al caso concreto o 
cuando el legislador ha concebido instituciones jurídicas distintas para la solución 
del caso. 
 
Nuestra experiencia constitucional no parece semejante a la señalada por los 
autores Díaz Revorio  y Miranda. La primera sentencia de constitucionalidad 
relevante sobre las omisiones legislativas absolutas que estudiaremos es la C-543 
de 1996340, la cual decide la omisión legislativa respeto de las acciones populares y 
de grupo (artículos 87 y 88 de la Carta) y define la omisión legislativa absoluta 
como aquella en la que el legislador “no produce ningún precepto encaminado a 
ejecutar el deber concreto que le ha impuesto la Constitución”. Por esto, la misma 
Corte circunscribe su competencia a las omisiones legislativas relativas, 
considerando que las omisiones legislativas absolutas no pueden ser controlables 
por ella, en la medida en que la Constitución “no autoriza la fiscalización de lo que 

                                                 
339 MIRANDA Jorge, A Fiscalização da Inconstitucinalizade por Omissão no Ordenamento Constitucional 
Portugués, en Inconstitucionalidad por Omisión, Coordinador Victor Bazán, Temis, Bogotá 1997. p. 163.  
(Traducción mía)  
340 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Ver en el mismo sentido también, las Sentencias C-073 de 1996 
y C-540 de 1997. 
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el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices 
constitucionales”. “si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas 
superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La 
Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad 
por omisión legislativa absoluta”. 
 
Señaló asimismo la Corte otras razones por las cuales la omisión legislativa no 
debe ser juzgada constitucionalmente. La primera de ellas es que la 
inconstitucionalidad por omisión no está prevista en la Constitución y, por tanto, 
no existe acción encaminada a impugnar la inactividad del legislador; segunda, la 
Constitución no impone plazos para que el legislador pueda cumplir con su 
obligación de legislar; tercera, las acciones de inconstitucionalidad controlan el 
texto de la norma y si se está ante una omisión, existe es un vacío de regulación, es 
decir, hay ausencia de texto; y por cuarta razón, expone que si con ocasión de la 
omisión se violan derechos o libertades reconocidas por la Constitución, es ella 
misma la que contempla otras acciones para protegerlos. Por último, explica que si 
la Corte ordena al legislativo expedir una ley, está atentado contra la autonomía e 
independencia de éste pues sólo a él compete determinar el momento y la 
oportunidad de legislar.  
 
Entonces, la posición mayoritaria de nuestro Tribunal Constitucional es que no se 
puede plantear la inconstitucionalidad fundada en la omisión absoluta del 
legislador, por oponerse a la literalidad de la Constitución, pues la omisión en sí 
misma no es impugnable ante la justicia constitucional. Claro está que en el 
supuesto caso en el que, a consecuencia de la omisión se vulneren derechos o 
libertades individuales reconocidas en la Carta, “es ella misma la que consagra 
otros recursos o acciones que se pueda promover, por ejemplo el amparo”341.     
 
La tesis de la incompetencia es en definitiva la que impera al interior de la Corte, 
principalmente, teniendo en cuenta que lo que se pretende mediante la acción de 
inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no la 
Constitución. Por esta razón, la Corte excluye el control constitucional de las 
omisiones legislativas absolutas considerando que si no hay actuación, no hay acto 
sujeto de control que además pueda ser comparado con las normas superiores. 
 
Sin embargo, esta última posición es debatida por los magistrados José Gregorio 
Hernández, Eduardo Cifuentes y Alejandro Martínez Caballero en la sentencia C-

                                                 
341 Ver también entre otras: Corte Constitucional, Sentencias C-108 y  C-555 de 1994; C-188, C-543 y C-690 
de 1996 y C-405 y C-540 de 1997, C-745 de 1998, C-146 de 1998, C-675 de 1999, C-132 de 1999, C-427 de 
2000, C-635 de 2000, C-1549 de 2000, C-246 de 2001, C-155 de 2002, C-185 de 2002, C-402 de 2003, C-371 
de 2004, C-155 de 2004, C-562 de 2004, C-178 de 2005 y C-073 de 2006. 
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543 de 1996, quienes consideran que la Corte Constitucional puede examinar la 
constitucionalidad de toda omisión en cuanto en tanto, “en determinados casos, 
éstas pueden implicar una violación de la Carta, que no podría esta Corporación 
dejar de controlar, pues le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de 
la Constitución”. 
 
Posteriormente, en sentencias tardías, la posición de la Corte es un poco más 
flexible y tiende a retener en cierta medida, su competencia de control de 
constitucionalidad a la omisión legislativa, condicionándola a la demanda de 
inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el 
actor o implícito, y segundo, la ausencia de regulación de una determinada materia 
puede obedecer a los silencios del Legislador, que en determinados casos, son 
expresiones de su voluntad342. 
 
Este último pronunciamiento adquiere mayor trascendencia si recordamos que la 
sentencia C-038 de 2006 es el fallo que decide la constitucionalidad del artículo 86 
del Código Contencioso Administrativo por no consagrar éste la responsabilidad 
del Estado Legislador. No obstante, esto no debe confundir al lector, porque la 
referencia citada resume y construye una línea jurisprudencial sobre la omisión 
legislativa absoluta, pero no se refiere concretamente a la responsabilidad del 
Estado Legislador por la omisión legislativa absoluta. 
 
Podríamos concluir entonces que, la Corte intenta respetar la autonomía e 
independencia del Congreso, y por tanto, “no toda inactividad legislativa puede 
someterse al trámite del control constitucional”. Así, “cuando se cuestiona la 
legitimidad de la actividad congresional por incurrir en presuntas conductas 
omisivas, el análisis de constitucionalidad sólo tiene lugar, sí y sólo sí, cuando la 
omisión que se ataca es por esencia relativa o parcial y en ningún caso absoluta”343. 
 
Un caso interesante lo constituye la sentencia C-073 de 2006, fallo en el cual la 
Corte Constitucional decide la exequibilidad de la Ley 909 de 2004344. El 
fundamento de la demanda consiste en considerar que la omisión absoluta en los 
que se trata de la regulación de la carrera administrativa para las contralorías 
territoriales. En este caso, la Corte señaló que “si el Congreso de la República se 
abstiene indefinidamente de expedir el estatuto especial” para regular el sistema 
                                                 
342 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, cita las 
sentencias C-543 de 1996, C-247 de 1995, C-536 de 1995, C-098 de 1996, C-188 de 1996, C-543 de 1996 y 
C-745 de 1998. Ver recient emente: Sentencia C-045 de 2006 y Sentencia C-116 de 2006. 
343 Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia C-371 de 2004, 
M.P. Jaime Córdoba Triviño. Cita la Sentencia C-246 de 2001 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
344 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
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de carrera de las contralorías territoriales, dicho comportamiento resultaría 
contario a la Constitución, pero en todo caso, “carecía de la entidad suficiente para 
afectar la constitucionalidad de la disposición demandada” porque si la Corte  
accede a la inexequibilidad solicitada, se dejaría sin régimen jurídico la 
administración del personal de carrera de las Contralorías Territoriales345.    
 
Como podemos ver, la posición de la Corte preveía una vulneración directa de 
derechos individuales de quienes ocupaban un cargo de manera provisional. Este 
pronunciamiento no podría considerarse como reparativo en sentido estricto, sino 
preventivo. Este ejemplo nos permite abrir el debate sobre el alcance de la 
provisionalidad en los cargos públicos. No es de nuestro interés agotar este tema, 
pero la regulación de los términos de cargos públicos y las prórrogas en periodos 
de funcionarios públicos es cada vez más frecuente. 
 
Esta provisionalidad sin embargo, opinamos, no constituye ningún derecho, luego, 
el detrimento patrimonial no es verificable por la falta de certeza del daño. 
Justamente, la provisionalidad del nombramiento lleva aparejada su interidad. Por 
ende, un cambio normativo que prevea la provisión de cargos de carrera mediante 
concursos públicos no puede conducir a la responsabilidad del Estado Legislador. 
Menos aún, la omisión legislativa que se presenta en instituciones públicas como la 
Fiscalía General de la Nación o la Registraduría Nacional del Estado Civil, por 
mencionar algunas. 
 
Este tema es ampliamente discutido por nuestra jurisprudencia Administrativa y 
constitucional346. Ambas coinciden, a grandes rasgos, en que la provisionalidad no 

                                                 
345 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-073 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
346 Ver Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 1998, SU-250 de 1998, T-884 de 2002, T-610 de 2003,  T-
752 de 2003, T-951 de 2004, T-1206 de 2004, T-031 de 2005, T-222 de 2005, T-161 de 2005, T-432 de 2006 
y T-257 de 2006. 
Ver en el Consejo de Est ado: Sentenci a del 14 de Agosto de 1990, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección II, Consejera Ponente: Clara Forero de Castro, Referenci a: Expediente Nº 1246. Actor: José Vicente 
Neira Núñez.  
C.E., Sentencia del 8 de Junio de 1990, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II, Consejera 
Ponente: Clara Forero de Castro, Expediente No. 4577.  Actor: Arturo Besada Lombana.  
C.E., Sentencia del 3 de Junio de 1993, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II, Consejero 
Ponente: Diego Younes Moreno, Rad.: 5150, Actor: Gustavo Torres Funeme.  
C.E., Sentencia del 21 de Octubre de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II,  Sub - Sección 
"B", Consejero Ponente: Carlos A. Orjuela Gongora, Rad.: 1261 - 99, Actor : Gustavo Romero Varon..  
C.E., Sentencia del 25 de Febrero de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II,  Sub - Sección 
"B", Consejero Ponente: Carlos A. Orjuela Góngora, Exp. No 9642773 - (1775) /98 Actor: Roberto Buitrago 
Pardo.  
C.E., Sentencia del  4 de Mayo de 2000, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II,  Sub - Sección 
"B", Consejero Ponente: Silvio Escudero Castro, Rad.: 17.090, Actor: Jorge Orlando Caicedo Rojas, 
Demandado: Fiscalía General de la Nación.  
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conduce al reconocimiento de derechos particulares o laborales a la estabilidad. La 
jurisprudencia de Tutela ha reconocido en algunos casos, cierta estabilidad laboral 
cuando se trata de mujeres cabeza de familia con hijos menores de edad, con 
asistencia médica persistente o por la violación del debido proceso, en la medida 
en que no existe motivación del acto administrativo que declara la insubsistencia 
del nombramiento. Esto nos permite aseverar entonces que la administración no 
está llamada a responder por la omisión en la expedición de leyes sobre carrera 
administrativa. La estabilidad laboral no es un daño indemnizable, aunque resulte 
en cierta medida reprochable, la provisionalidad ha sido legitimada y conservada 
por la ausencia de regulación que genere a estabilidad laboral que deberían gozar 
los funcionarios del Estado.  
 
Entraremos ahora a exponer un ejemplo sobre derechos constitucionales de eficacia 
directa o autoaplicables que permiten reforzar la posición que hemos presentado 
anteriormente, el daño no se puede verificar como consecuencia de una omisión 
legislativa que verse sobre derechos de ejecución inmediata.  
 

3.1 Derechos que no requieren del desarrollo legislativo. El ejemplo del 
derecho al medio ambiente, la eficacia alcanzada mediante la 
intervención del juez de tutela 

 
En este título intentaremos resolver el problema fundamental de considerar a la 
omisión legislativa absoluta como hecho generador de responsabilidad del Estado 
Legislador. Lo primero que debemos recapitular es el poder normativo de la Carta 
Fundamental. Segundo, desde nuestra práctica judicial mostraremos cómo, en 
ciertos escenarios, las acciones constitucionales pueden constituir un medio para 
prevenir la causación de daños especiales y anormales. 
 
La doctrina más avanzada respecto a las diferentes categorías de derechos define a 
los derechos fundamentales como “posiciones tan importantes que su 
otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar en manos de la simple mayoría 
parlamentaria”347. La posición de los profesores Robert Alexy y Rodolfo Arango 
                                                                                                                                                     
C.E., Sentencia del 15 agosto de 2002, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II - Subsección "A", 
Consejero ponente: Alberto Arango Mantilla, Radicación número:  88001-23-31-000-1999-0008-01(745-01), 
Actor: Jorge Juan Clavijo Bendeck, Demandado: Contraloría General de la República.  
C.E., Sentencia del 3 de abril 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II - Subsección "A", 
Consejero ponente: Alberto Arango Mantilla, Radicación número: 08001-23-31-000-1995-9429-01(0424-02), 
Actor: Palmira Isabel Gutiérrez Morales, Demandado: Fiscalía General de la Nación.  
C.E., Sentencia del 19 de mayo de 2005, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II - Subsección "A", 
Consejero ponente: Alberto Arango Mantilla, Radicación número: 50001-23-31-000-1997-05917-01(0579-
04), Actor: Miguel Antonio Carranza Murci a, Demandado: Fiscalía General de la Nación.  
347 Ver ALEXY Robert, Theorie der Grundrechte, Frankfurt a.M. p. 406. Citado por ARANGO Rodol fo, El 
Concepto de los Derechos Sociales Fundamentales, Ed. Legis, Bogotá 2005, p 31. 
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operativizan altamente los derechos fundamentales al sostener que su efectividad 
se debe a que se tratan de derechos subjetivos. Con esto, los autores exponen la 
configuración de los derechos constitucionales como una conjunción de norma 
jurídica, obligación jurídica y posición jurídica, lo que indica, de acuerdo al 
profesor Arango, que la consagración constitucional de derechos fundamentales 
conduce a su mayor protección en dos sentidos, primero, no es posible su 
modificación o derogación mediante leyes ordinarias, segundo, su grado 
axiológico es mucho mayor348. 
 
Por otro lado, la exposición realizada por el autor citado señala, desde lo que 
podría ser una teoría de racionalización de derechos como “mandatos de 
optimización”, que no sólo los derechos establecidos normativamente pueden 
considerarse como fundamentales, lo son también aquellos que han ganado esta 
posición por vía interpretativa. Todos los derechos fundamentales son 
categorizados además dentro de dos grandes marcos, los derechos de defensa y los 
de prestación. Los primeros son usualmente asociados a los derechos que suponen 
límites y en este sentido, aseguran espacios de libertad individual; esta concepción 
está asociada con las primeras teorías clásicas de los derechos humanos. La 
segunda, la categoría de derecho de defensa es asociada con las teorías socialistas 
de los derechos, los cuales envuelven un ejercicio positivo por parte del Estado 
como posición jurídica asistencial respecto al asociado349, en el marco del Estado 
Social de Derecho.     
 
Dentro de esta segunda categoría se enmarcan también los derechos sociales 
fundamentales, derechos generales positivos que suponen acciones fácticas 
concretas por parte del Estado. De ahí que el compromiso del Estado respecto a 
estos derechos depende de la vinculación de éste respecto a estos derechos, no sólo 
como un deber de abstención sino como un deber positivo. No obstante, la 
integración legislativa tiene gran importancia en la media en que, pese a la sujeción 
de los poderes constituidos a la Constitución, los derechos sociales se encuentran 
reservados a “lo posible”. Dicha reserva es la que puede disminuir la aplicación de 
regímenes de acción fáctica concreta, pero que no impide en todo caso, derivar 
derechos subjetivos de obligaciones jurídicas (mandatos constitucionales) en cuyo 
caso, serían derecho de defensa350.  
 
En este escenario, como lo expone el profesor Arango, los derechos sociales son 
derechos fundamentales condicionados, esto es, derechos positivos generales que 

                                                 
348 Ver ARANGO Rodolfo, Op. Cit. p. 33 y 92. 
349 Ibidem. p. 34-36. 
350 Ibid. p. 43. Cita a BÖCKENFÖRDE Ernist Wolfgang, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation 
en Verfassung, Demokratie 2a Ed. , Frankfurt a.M. 1992. p. 155 y 156. 
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sólo alcanzan una efectividad por su conexión con otras normas que las 
desarrollan o cuya relación por vía interpretativa permite darle operatividad351.  
  
Lo aportado por el doctrinante referenciado no permitirá desarrollar la omisión 
legislativa generadora de responsabilidad. El jurista Arango expone escenarios en 
los cuales, las diferentes entidades estatales se pueden ver vinculadas en distinto 
grado, al desarrollo y efectividad de los derechos constitucionales. Respecto al 
Legislador, su responsabilidad se postula como dudosa en la medida en que los 
derechos fundamentales exigen un mínimo de actividad por parte del legislador 
para su realización práctica, pero en todo caso, gozan de operatividad directa. 
Dentro de esta postura, los derechos sociales no son vinculantes a manera de 
derechos subjetivos, reforzada además por la libertad de configuración legislativa, 
descartando así la omisión legislativa como un hecho reprochable al legislador. Sin 
embargo, esta teoría resulta ampliamente debatida por el profesor Arango, 
acompañado de Alexy y Böckenförde, considerando esencial la construcción del 
derecho del individuo junto a una acción positiva que pueda justificar la reducción 
de posibilidades de acción del legislador a una sola opción exigible 
judicialmente352.  
 
Toda esta disertación intenta sostener la efectividad y la reducción de alternativas 
políticas dirigidas al cumplimiento directo de disposiciones constitucionales 
mediante la actividad judicial. La vinculación directa del juez a la Carta 
Fundamental podrá, como veremos más adelante, solucionar preventivamente el 
daño antijurídico causado al asociado por la omisión legislativa.  
 
La Constitución de 1991, en su artículo 4º consagra la supralegalidad y la 
supremacía de la Carta, eso significó la elevación de la Carta a norma jurídica que 
vincula a todos los poderes constituidos de forma directa y preferente. El problema 
de la omisión legislativa absoluta que hemos presentado en este título traslada 
consigo la aplicación directa de disposiciones constitucionales que muchas veces, 
puede traer aparejada la innecesaria intervención legislativa en el sentido de 
concretizar normas Fundamentales. 
 
Como lo habíamos mencionado al inicio de este título, el profesor Victor Bazán 
explicó este principio desde la práctica Brasileña, acudiendo a Francisco Fernández 
Segado, en el sentido de considerar que todas las disposiciones que trae la 
Constitución implican, sin excepción y por esencia, la operatividad de todos los 
derechos consagrados, aún cuando algunos estén regulados constitucionalmente y 
otros, sólo enunciados, los segundos, con un mayor interpositio legislatioris.  
                                                 
351 Ibid. p. 46. 
352 Ibid. p. 97 y 109. 
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Respecto a los primeros, éstos son autooperativos o autoaplicables, es decir, no 
requieren disposiciones que regulen o amplíen su ejecutabilidad353. El profesor 
Rodolfo Arango las llamará “normas categóricas”, en la medida en que su 
aplicación ya está dada por su contenido, es decir, su estructura facilita el 
reconocimiento de los hechos que se pueden subsumir en la norma. Las 
condiciones de aplicación se “dejan leer” del contenido de la disposición354. 
 
Desde nuestra experiencia, la ejecutabilidad directa de disposiciones 
constitucionales que consagren derechos se alcaza normalmente mediante 
sentencias de tutela. Incluso, la extensión legislativa para derechos fundamentales 
ha sido puesta en duda por nuestro Tribunal Constitucional. La Sentencia C-1064 
de 2001355 señala precisamente que “la ausencia de desarrollo legislativo de los 
derechos constitucionales no puede significar el aplazamiento o recorte de los 
derechos que, por su naturaleza, requieren de la actuación de las autoridades 
públicas para asegurar su cumplimiento. Lo contrario significaría que la 
realización de los derechos constitucionales estaría librada a la contingencia de las 
fuerzas políticas del momento, lo que desdice de su carácter de derechos”. 
 
Con este fallo, la Corte enuncia y explica el llamado “principio de inmunidad de 
los derechos”, el cual consiste en la sustracción de éstos de la “libre disposición por 
parte de las mayorías”, postulado que se articula con el “principio de efecto útil de 
las normas constitucionales”, que supone la interpretación del alcance de los 
derechos constitucionales hacia su operatividad. 
 
Su justificación radica en el carácter normativo de la Carta Política, mencionada en 
el artículo 4º y la primacía de los derechos inalienables de la persona, dispuesto en 
el artículo 5 de la Constitución. Ambos postulados permiten a la Corte construir el 
principio de inmunidad de los derechos constitucionales. La sentencia citada presenta 
además dos puntos importantes para nuestro debate. Primero, construye una línea 
jurisprudencial alrededor de la inmunidad de derechos constitucionales y 
segundo, decide la constitucionalidad de la ley del “Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2001”, instrumento de intervención económica e inversiones 
que comprometen directamente el ejercicio de derechos constitucionales que 
suponen la actuación positiva del Estado.  
 

                                                 
353 BAZÁN Victor, Op. Cit., p. 49. 
354 Ver ARANGO Rodolfo, Op. Cit. p. 132. Cita a WRIGHT G.H. Norm und Handlung, Königstein 1979, p. 
79 y ss. 
355 Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño 
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La constitucionalidad de la omisión en este caso persistió porque, pese a no haber 
incluido una partida suficiente para que el aumento salarial de los empleados 
oficiales, el artículo 53 de la Carta Fundamental sí la consagraba. Luego, para la 
Corte Constitucional, la aplicación directa del artículo 53 de la Constitución no 
releva al Congreso de desarrollar por vía legislativa el contenido y los alcances de 
los principios mínimos enunciados en esta norma, pero la integración de la ley 
demandada con el artículo constitucional mencionado, dio lugar a la persistencia 
del principio constitucional de movilidad salarial. 
 
Desde la perspectiva de la reparación de un daño que se  hubiese verificado si el 
constituyente no hubiera realizado una reglamentación más o menos extensa de los 
principios que rigen las relaciones laborales, debemos señalar que, justamente, el 
artículo 53356 de la Carta es uno de los artículos más exigentes de intervención 
legislativa para el goce de derechos laborales, pero a la vez, estableció una 
normatividad suficientemente amplia que además, resulta bastante operativa o en 
términos del profesor Bazán, autoaplicable.  
 
Hemos destacado con anterioridad, derechos constitucionales de aplicación directa 
que además, restringirían absolutamente la responsabilidad del Estado Legislador, 
pues la eficacia de estos derechos obedece a la decisión primigenia del 
constituyente. Para este supuesto, presentaremos una breve referencia al derecho 
al medio ambiente, como un ejemplo de aquel derecho que puede ser aplicado 
directamente por el operador jurídico, de manera que su desarrollo legislativo no 
aporta elementos esenciales a su contenido o aplicación. 
 
En materia ambiental, podemos traer a colación la sentencia C-543 de 1996, 
providencia que verificó la existencia de la omisión legislativa absoluta respecto a 
las acciones populares y de grupo. No obstante, podemos encontrar cómo el 
sistema constitucional de prevención a daños irreparables mediante la acción de 
tutela, admitió proteger un derecho colectivo, el cual se concibe como tal por la 

                                                 
356 Dispone el artículo 53 de la Constitución: “ El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 
Igualdad de oportunidades para los trabaj adores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas l aboral es; facultades para transigir y  conciliar sobre derechos  inciertos y discutibles; 
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpret ación de las fuentes formales  
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las  relaciones  
laborales; garantía a la seguridad soci al, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. 
Los convenios internacionales del trabajo debidamente rati ficados, hacen parte de la legislación interna. 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de t rabajo, no pueden menoscabar l a libertad, la dignidad 
humana ni los derechos de los trabajadores”. 
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Constitución y por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional, exigible mediante la acción popular, que en determinadas 
circunstancias, condujo al juez de tutela a prevenir el daño, prestando poca 
atención a la omisión legislativa absoluta que residía en la regulación de la acción 
de grupo y popular. 
 
Esta circunstancia se hace más evidente en la medida en que la Corte encuentra 
una conexidad casi ineludible con el derecho a la vida y el derecho fundamental de 
los niños a la salud357. En todas las sentencias que citamos, los componentes 
fácticos se pueden resumir de la siguiente manera: empresas (públicas y privadas) 
que llevaban a cabo actividades económicas que implicaban riesgos sociales y 
ambientales, generaron circunstancias que afectaban gravemente la salud y la vida 
de los habitantes vecinos de los espacios en los que se desarrollaba la actividad 
económica del demandado. 
 
Debemos resaltar otro elemento común de todas estas sentencias de tutela 
referenciadas. En la mayoría de ellas se verificó un mayor activismo judicial, las 
más de las veces, se hicieron llamamientos y se dictaron órdenes a las autoridades 
públicas de saneamiento y a las empresas que realizaban la actividad económica 
contaminante. No obstante, no es posible sostener que este mayor activismo haya 
surgido de la omisión legislativa absoluta respecto a las acciones populares y de 
grupo. Tampoco podemos señalar que el artículo constitucional permitía este 
mayor activismo judicial por dos razones, primero, porque el fundamento 
constitucional de los fallos de tutela citados variaba del artículo 49358 al 79359, 80360 

                                                 
357 Ver entre otras: Corte Constitucional, Sentencias: T-411 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, 
junio 17 de 1992. Actor: José Felipe Tello Varón. Demandado: El  Molino GRANARROZ; Sentencia T-536 
de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, 23 de septiembre de 1992. Demandante: Olinda Barragán Teresa 
González, demandado: Compañía Vías y Construcciones Vicón S.A; Sentencia T-251 de 1993, M.P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz, Junio 30 de 1993, demandante: Personero municipal de Neiva, Orl ando Pastrana, 
Demandado: la Empresa de Productos Químicos del Huila S.A, "PROQUIMHUL"; Sentencia T-126 de 1994, 
M.P. Hernando Herrera Vergara, 15 de marzo de 1994. Demandante: Eusebio Peláez Londoño, Demandado:  
Alcalde Municipal de Mariquita –Tolima-; Sentencia T-062 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, 
22 de febrero de 1995, Demandante: Baltasar Guerrero Márquez, Demandado: Municipio de Aipe y la 
Gobernación del Huila; Sentencia T-257 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, 11 de junio de 1996, 
Demandante: Hans Ricardo Tiuso Malagon, Demandado: Alcalde de Villavicencio y Bioagrícola del Llano 
S.A.; Sentencia SU-442 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara, Septiembre 16 de 1997; Sentencia T-244 
de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, mayo 21 de 1998, Demandante: Humberto Cabrera Zamora, Demandado:  
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá; Sentencia T-666 de 2002, M.P. Eduardo Monteal egre Lynett, 15 de 
agosto de 2002. Demandante: Gladys Rubiela Sosa Beltrán, Demandado: la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
358 Dispone el  artículo 49 de la Carta Fundamental: La atención de l a salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas  las personas el acceso a los servi cios de 
promoción, protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de efi cienci a, universalidad y solidaridad. También, 
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y  81361, segundo, porque la configuración de todas estas disposiciones es bastante 
variada. Así, podemos observar que el artículo 49 tiene una regulación bastante 
extensa, que pese a exigir la intervención legislativa, posee bastantes ingredientes 
normativos de operatividad directa. Incluso, podemos observar que el 
constituyente en todas estas normas señaló expresas obligaciones del Estado.  
 
Entonces, este es quizá el elemento que permite el mayor activismo del Juez. Las 
disposiciones constitucionales consagran muchas obligaciones en cabeza del 
Estado respecto al medio ambiente y el saneamiento ambiental, y por otro lado, la 
conexidad que en muchos casos se presenta entre el derecho al medio ambiente y 
el derecho a la vida o el derecho a la salud de los niños puede constituir ese 
elemento normativo que admite la aplicación directa de la disposición 
constitucional o su autoejecución. 
 
Ahora bien, otro punto a tener en cuenta en lo que respecta a la omisión legislativa 
absoluta es la misma construcción constitucional sobre la autoaplicabilidad de 
derechos constitucionales. Precisamente, el artículo 85 de la Carta Fundamental 
señaló como derechos de aplicación “inmediata” aquellos consagrados en los 
artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 
y 40. Ergo, de ninguno de estos derechos podríamos predicar la verificación del 
daño especial y anormal que nos permita imputar responsabilidad en el Estado 
Legislador, así se presente una omisión Legislativa absoluta. 
 

                                                                                                                                                     
establecer las políticas para la prestación de servi cios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las  competencias de la Nación, las entidades territoriales  y los particul ares, y  
determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de 
la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 
359 Señala el artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Est ado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial  
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
360 Expone el artículo 80: El Est ado plani ficará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y cont rolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y  
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con ot ras naciones en la protección de los  
ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
361 Dispone el artículo 81: Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos  
tóxicos. 
El Estado regulará el ingreso al país y l a salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo 
con el interés nacional. 
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Efectivamente, la omisión legislativa podía presentarse, en dos sentidos, primero, 
podría configurarse la omisión en cuanto al desarrollo normativo del derecho o, 
segundo, en su limitación. Pero no podría en ningún momento, partiendo del 
principio de ejecución inmediata del artículo 85 de la Constitución, verificarse un 
daño antijurídico ocasionado por la omisión legislativa. 
 
Aunado a la inmunidad de los derechos constitucionales, de la cual hablamos con 
ocasión a la sentencia C-1064 de 2001, podríamos sostener que la omisión 
legislativa absoluta como hecho generador de responsabilidad del Estado es muy 
difícil de configurar. La integración de los artículos 4º y 85 de la Carta 
Fundamental y el principio de inmunidad de los derechos constitucionales han 
ampliado la autoaplicación de los preceptos constitucionales hasta el punto de 
convertir a las acciones constitucionales en preventivas de cualquier daño 
provocable con ocasión a la omisión legislativa absoluta. 
 
Después de haber planteado escenarios de no configuración del daño antijurídico 
resultado de la omisión legislativa debido, esencialmente, a la inmunidad de los 
derechos constitucionales, la autoejecución de algunos y la formulación de éstos 
como derechos subjetivos, entraremos ahora a analizar casos en los que la 
configuración del daño y de la responsabilidad del Estado Legislador por omisión 
parece más plausible. 
  

3.2 Derechos que necesitan del desarrollo del Legislador. La realización 
“extensa” del Congreso al derecho constitucional. Remisión expresa 
del Constituyente 

 
Hemos observado varios espacios en los que los derechos fundamentales han 
alcanzado plena eficacia mediante la actividad judicial, obviando omisiones 
legislativas, incluso absolutas. Efectivamente, la mayoría de normas que hemos 
citado permiten su efectividad directa o su autoaplicación en la medida en que 
exhiben todos los supuestos normativos que agotan la materia, o por virtud de la 
“inmunidad de derechos” que también permite su eficacia directa, o simplemente 
porque, aunque la totalidad de la Constitución es de aplicación y prevalencia 
directa en los conflictos individuales, algunos derechos han sido señalado como de 
aplicación inmediata (Artículo 85 de la Carta). Estos son los derechos que no 
requieren del desarrollo legislativo que hemos llamado “extenso”. 
 
Pese a que el discurso anteriormente desarrollado parecería arrojar un alentador 
escenario respecto a la eficacia de los derechos constitucionales, lo cierto es que no 
todos los derechos alcanzan eficacia autónoma frente a la voluntad legislativa. Esto 
se debe a que, aunque reiteramos, no se puede desconocer que la Constitución es 
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de aplicación directa a la totalidad de relaciones sociales e individuales, la 
regulación que requieren derechos fundamentales como el derecho de asilo, doble 
instancia o asociación sindical, demandan efectivamente, una amplia intervención 
legislativa. 
 
Justamente, podríamos decir que todo derecho necesita de alguna intervención 
legislativa, dependiendo de su configuración constitucional. En este marco, el 
derecho fundamental podrá ser limitado, protegido o desarrollado 
legislativamente para así alcanzar algún nivel de efectividad adicional al que se 
logra mediante la acción de tutela, pues su realización legislativa permitirá ejercer 
estos derechos más allá del litigio y de las dificultades que acceder a la 
administración de justicia supone. 
 
Un interesante caso lo constituye el fallo del 1º de noviembre de 2001, en el cual el 
Consejo de Estado expone la dificultad que enfrenta el asociado en escenarios de 
litigios contra el Estado Legislador por su omisión. En este asunto, un trabajador 
inicia acción de reparación directa contra el Legislador debido a que éste no había 
reglamentado el artículo 39 de la Constitución ni había adecuado el Código de 
Procedimiento Laboral a la mencionada norma, hecho que permitió al HIMAT, 
entidad oficial, desvincular al demandante362. 
 
En esta sentencia, el Consejo de Estado se abstiene de declarar la responsabilidad 
del Estado Legislador en la medida en que considera que no es posible configurar 
la omisión legislativa puesto que la omisión significa incumplimiento de una 
obligación que debió ejecutarse dentro de cierto término y con determinadas 
cualidades. Entonces, el Tribunal expone que la omisión legislativa, para ser 
reprochable, exige la preexistencia de una obligación de contenido claro que no se 
haya satisfecho total o parcialmente, dentro del término fijado.   
 
Otro escenario de un extenso desarrollo legislativo lo constituyen los derechos 
sociales. Podríamos sostener sin embargo, que una porción importante de ellos 
alcanza efectividad inmediata por vía judicial, como por ejemplo el derecho a la 
seguridad social, pero esto no significa que el papel legislativo haya dejado de ser 
preponderante en las relaciones individuales y sociales, pero dentro de los 
derechos sociales hallamos varios derechos de efectividad directa, cuya norma 
creadora contiene gran cantidad de elementos dispositivos, por ejemplo, la 

                                                 
362 Ver C.E., Sentencia del 1º de noviembre de 2001, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 
Consejera ponente: Maria Elena Giraldo Gómez, Radicación número: 52001-23-31-000-1995-3002-
01(13002), Actor: Oswaldo Patascoy Martínez, Demandado: Nación - Ministerio de Gobierno 
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igualdad y la protección a la mujer, es un derecho consagrado con casi la totalidad 
de los elementos dispositivos necesarios para garantizar su ejercicio363.  
 
En esta misma línea se podrían enmarcar los derechos de los niños (Art. 44), la 
protección de los jóvenes (Art. 45) y los derechos a las personas de la tercera edad 
(Art. 46). Lo anterior obedece realmente a que son derechos atados a la igualdad, 
las condiciones de esta categoría poblacional suponen un tratamiento diferenciado 
de la población en general, para igualarlos en derechos y facultades al resto de los 
asociados. 
 
El postulado se complica y la exigencia por un desarrollo “extenso” de derechos, 
ante derechos sociales, económicos o culturales como el de la seguridad social 
integral (Art. 48), servicio de saneamiento ambiental (Art. 49), negociación 
colectiva (Art. 55), propiedad intelectual (Art. 61) y democratización de la 
propiedad estatal (Art. 60), los cuales requieren de una mayor participación 
legislativa en la medida en que el derecho sólo puede ser desarrollado mediante 
una ley. Este criterio no puede extraerse de la redacción del artículo constitucional, 
sino de la relativa aplicación directa del mismo. Cuando la disposición 
constitucional, expresa o tácitamente, exhorta al legislador para que regule o mejor, 
reglamente el derecho o eventualmente, determine los eventos en que se pueda 
limitar o ejercer, podríamos estar ante normas constitucionales de eficacia directa 
pese a la expresión constitucional. Asimismo, en el caso en el que nos encontramos 
ante una disposición constitucional que exija el desarrollo o la regulación 
propiamente dicha del derecho, podríamos ubicarnos frente a un derecho que 
demanda la extensión de disposiciones normativas extensas.  
 
La mayor parte de normas constitucionales fueron ampliamente reguladas y sus 
aspectos dispositivos son abundantes, de manera que la realización “extensa” por 
parte del legislador no es tan frecuente como parecería. Este supuesto tiene dos 
consecuencias, primero, la Constitución no ve atado su despliegue y desarrollo a la 
voluntad política de las mayorías parlamentarias o burocráticas y, segundo, el 
activismo judicial, principalmente mediante acciones constitucionales, es más 
intenso, donde el catálogo de derechos es examinado con independencia a reglas 
positivas legisladas, pero atada a la voluntad constituyente.  
 

                                                 
363 Dispone el artículo 43 de la Constitución: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. 
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto  
gozará de especial asistencia y  protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces  
estuviere desempleada o desamparada. 
El Estado apoyará de manera especi al a la mujer cabeza de familia”. 
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Con lo anterior hemos intentado cerrar el tema de la responsabilidad del Estado 
por la omisión Legislativa absoluta. Como acabamos de exponer, la diferencia 
entre la regulación “extensa” por parte del Legislador o los derechos de ejecución 
directa determinan el elemento esencial de la responsabilidad del Estado que 
permite establecer si es posible o no hablar de la configuración del daño. 
Iniciaremos ahora el debate sobre la omisión legislativa relativa, escenario que 
como veremos, resulta más rico para plantear la responsabilidad del Estado 
Legislador. 
 
 
4 La omisión legislativa relativa: El principio de igualdad como fundamento de 

la intervención del Tribunal Constitucional y de la responsabilidad del 
Estado Legislador 

 
En el título anterior presentamos a la omisión legislativa absoluta como un hecho 
constitucionalmente reprochable pero, debido a las características propias de 
nuestra Carta Fundamental y la teoría de la inmunidad de los derechos 
constitucionales y de operatividad y autoejecución de algunas de sus 
disposiciones, de la que ya hemos hecho mención, la configuración de un daño 
antijurídico indemnizable es ciertamente difícil. Ahora, dedicaremos este espacio a 
disertar sobre la omisión legislativa relativa, hecho reprochable en mayor medida 
que la omisión legislativa absoluta en razón a que la omisión relativa afecta 
esencialmente el derecho a la igualdad. 
 
La omisión legislativa relativa parte también de una inactividad del Legislador, 
pero está avocada hacia la discriminación inconstitucional que podría, dado el 
caso, generar daños antijurídicos que deben ser indemnizados por el Estado 
Legislador. El profesor Rodolfo Arango expone la “omisión Parcial” como un 
escenario de incumplimiento estatal generador de daños. La no expedición de 
normas legisladas puede vulnerar cualquier bien jurídico cuando los derechos o 
prestaciones constitucionales necesitan de una norma que le brinde peso. De la 
misma manera, una regulación o reglamentación incompleta puede vulnerar 
derechos fundamentales de las personas, en especial, el de la igualdad364. 
 
Expone el autor citado que este tipo de omisiones son difícilmente perceptibles, a 
diferencia de la omisión absoluta, en la medida en que existe una acción diligente 
de la administración, en todo caso comprobable en la omisión relativa, algún grado 
de esfuerzo normador desplegado por el legislador. Con todo, la 

                                                 
364 ARANGO Rodolfo, Op. Cit. p. 184. Cita a BREUER R. Grundrechte als Anspruchsrechte, en O. Bacof/L. 
Heigl/K. Redeker, Verwaltungsrecht zwichen Freiheit, Theilhabe und Bindung, Festhrift aus Anlaß des  
25jährigen Bestehens es Bundesvarwaltungsgerichts, München 1978, p. 119.   
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constitucionalidad es demostrable mediante un esfuerzo interpretativo 
aparentemente sencillo, acudiendo al cumplimiento de la norma constitucional en 
cuanto a su alcance y aplicabilidad365.  
 
Las omisiones legislativas relativas se verifican cuando una norma desarrolla la 
Carta Fundamental de manera parcial, incompleta o defectuosa desde el punto de 
vista de la misma Constitución. La competencia del Tribunal Constitucional 
persiste constantemente en cuanto controla la constitucionalidad de la ley cuando 
la omisión derive necesariamente una norma implícita contraria a la Constitución. 
Pero cuando exista la posibilidad de una interpretación de la ley “incompleta” 
conforme a la Constitución, que permita solucionar la omisión, la competencia 
puede corresponder tanto a los jueces ordinarios, como al Tribunal 
Constitucional366. 
 
Debido a que corresponde al Tribunal Constitucional decidir la constitucionalidad 
de la omisión legislativa relativa, el autor Díaz Revorio ha expuesto dos escenarios 
en los que el Tribunal interviene, a saber: “a) los remedios unilaterales, que 
suponen la reparación inmediata de la omisión por la propia sentencia del Tribunal 
Constitucional, y entre los que se incluirían las sentencias interpretativas, y dentro 
de ellas las «manipulativas» (y más en particular, las aditivas); b) los remedios 
bilaterales, que suponen la necesidad de colaboración entre el Tribunal 
Constitucional y el legislador (aunque en algunos supuestos puede darse también 
la participación de los tribunales ordinarios). En este grupo estarían las 
declaraciones de mera incompatibilidad o de inconstitucionalidad sin nulidad, las 
«sentencias de apelación», las que declaran que la ley «todavía no es 
inconstitucional», el retraso de los efectos de la sentencia para dar tiempo a la 
intervención del legislador, y también las llamadas «sentencias aditivas de 
principio» o las «sentencias delegación»”367. 
 
Veamos ahora la primera hipótesis, para analizar los efectos de los remedios 
bilaterales al final de este título, complementándolo además con los tipos de 
sentencias moduladas que reparan el daño o solucionan la inconstitucionalidad 
por omisión. 
 
Desde nuestra práctica, la Corte Constitucional se ha ocupado en numerosas 
ocasiones del tema de las omisiones legislativas relativas. La posición de la Corte 
sobre la materia ha restringido su competencia únicamente a estos tipos de 
omisiones legislativas, sin que ello signifique un mayor activismo, de hecho, la 

                                                 
365 Ibidem. p. 185. 
366 DÍAZ REVORIO Francisco Javier, Op. Cit. p. 84 y 85.  
367 Ibidem. p. 86 



 -205- 

mayoría de providencias que citaremos en este documento contienen decisiones 
inhibitorias con un profundo respeto por la libertad de configuración legislativa.  
 
También ha señalado la Corte que estas omisiones se configuran en aquellos casos 
en los cuales el legislador ha regulado de manera insuficiente o incompleta un 
mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de 
una condición o un ingrediente normativo que de acuerdo con la Constitución, 
sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, 
conduce a la violación del derecho a la igualdad. Del mismo modo, su control 
constitucional es posible porque se dirige contra un contenido normativo 
específico368.   
 
La  Corte ha expresado que para poder declarar una omisión legislativa relativa y 
por ende, la inconstitucionalidad de la norma que la contiene, es necesario que se 
cumplan varias condiciones, primero, que exista una norma sobre la cual se 
predica; segundo, que la omisión excluya de sus consecuencias aquellos casos que, 
por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; tercero, 
que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; cuarto, que al 
carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad 
injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias 
previstas por la norma, y quinto, que la omisión implique el incumplimiento de un 
deber constitucional del legislador369. 
 
Entonces, como podemos observar, el legislador expide la ley que desarrolla un 
deber constitucional, pero en ella sólo ha regulado algunas situaciones dejando por 
fuera otros supuestos similares, lo que conduce a una violación del principio de 
igualdad370. Luego, su imposibilidad de persistir como ley obedece al 
favorecimiento a un grupo dentro de las muchas personas que se encuentran en 
una situación análoga con aquella regulada y beneficiada371.  
 
La acción de inconstitucionalidad contra una omisión Legislativa relativa no se 
origina contra una norma jurídica debido a que ella no es expresa, sino que tiene 

                                                 
368 Ver por ejemplo: Corte Constitucional, Sentencia C-1549 de 2000, M.P. (E): Martha Victoria Sáchica 
Méndez, Sentencia C-407 de 1998,  Sentencia C-635 de 2000, Sentencia C-410 de 2001,   Sentencia C-155 de 
2002 Sentencia C-041 de 2002 Sentencia C-185 de 2002, Sentencia C-562 de 2004, Sentencia C-371 de 2004, 
Sentencia C-1116 de 2004, Sentenci a C-155 de 2004, Sentencia C-1125 de 2004, Sentencia C-061 de 2005, 
Sentencia C-178 de 2005, Sentencia C-045 de 2006, Sentencia C-116 de 2006. 
369 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, Sentencia C-185 
de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, Sentencia C-1125 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
370 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 1999, M.P. (E): Martha Victoria Sáchica Méndez   
371 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-146 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y Sentencia C-555/94. 
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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lugar únicamente respecto del contenido normativo de la disposición acusada372. 
En este sentido, la Corte diferencia evidentemente qué es una disposición y qué es 
una norma, por la primera entendemos cualquier enunciado que forma parte de un 
documento normativo, esto es, cualquier formulación gramatical o lingüística en la 
que se expresa un significado normativo, en otras palabras, disposición es el 
conjunto de palabras que forman una oración373. 
 
La norma se entiende por el contrario, como el ejercicio interpretativo del operador 
jurídico que atribuye sentido o significado a un texto normativo374. Conforme a lo 
anterior, podemos decir que la Corte, para examinar la constitucionalidad de una 
omisión legislativa relativa examina, no el texto legal como tal, sino su contenido 
material, o aquellas normas realmente contenidas en la ley. Este hecho permite 
revelar una mayor competencia en cabeza de la Corte en cuanto, cualquier norma 
puede contener vacíos normativos que parecerían desproporcionados o arbitrarios, 
pero que sólo podrían ser descubiertos por el Tribunal Constitucional. 
 
Este punto podría conducir a aceptar que el control constitucional de las omisiones 
legislativas relativas goza de mayor legitimidad en la medida en que se relaciona 
con el contenido normativo de una disposición concreta, que por incompleta 
resulta ser discriminatoria y contraria a la igualdad. 
 
La construcción conceptual desarrollada por la Corte Constitucional permite hallar 
un aparente límite a la amplia libertad de configuración legislativa, pero que en 
ningún sentido puede considerarse pacífico. No obstante, el debate sobre la 
distancia que existe entre diferenciar y discriminar presentado anteriormente, 
resulta altamente empleado en este tipo de omisiones, discriminación que por 
demás, debe conducir a un trato injustamente desigual que se predica de la misma 
disposición acusada en la medida en que el control constitucional versa sobre una 
norma, a diferencia de las omisiones legislativas absolutas375. Por ende, la Corte ha 
señalado que en el estudio de las omisiones legislativas relativas se cumple el 
fundamento básico del control constitucional (la confrontación objetiva entre la ley 
y la Constitución) porque el debate se suscita en torno a un texto legal que se 
reputa imperfecto por la ausencia parcial de regulación que puede resultar 

                                                 
372 Ver Sentencia C- 073 de 1996. M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver también Sentencia C-215 de 
1999. M.P. (E): Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. 
373 Ver ESCOBAR Lina Marcel a, El poder normativo de la Corte Constitucional Colombiana. Cit. p. 8-17. 
Ver también OLANO GARCIA Hernán Alej andro. Tipología de nuestras sentencias constitucionales. 
UNIVERSITAS, Pontificia Universidad Javeri ana No 108. Bogotá, Diciembre de 2004. p. 572. 
374 Ver ESCOBAR Lina Marcela, Op. Cit. p. 17. 
375 Ver por ejemplo: Corte Constitucional, Sentencia C-246  de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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arbitrario, o discriminatorio en perjuicio de garantías constitucionales como la 
igualdad376. 
 
De esa manera se incurre en una discriminación normativa cuando dos 
condiciones fácticas semejantes son tratadas por el legislador de manera desigual 
sin que exista una justificación objetiva y razonable. Por contera, si el legislador ha 
reconocido un determinado beneficio a un grupo de personas determinado y ha 
excluido del mismo a otros que, por compartir los mismos supuestos fácticos, 
deberían ser sujetos de igual tratamiento, se incurre entonces en violación del 
principio de igualdad y debería la Corte proferir una sentencia integradora para 
garantizar la igualdad. 
 
De los elementos inmediatamente citados podemos deducir un nivel aumentativo 
superior en una demanda de inconstitucionalidad contra la omisión legislativa 
relativa que no sólo permita desvirtuar la presunción de constitucionalidad del que 
gozan todas las leyes, sino que además, debe demostrar que esta omisión ha 
generado un tratamiento heterogéneo entre situaciones fácticas análogas que 
pueda ser acusado de discriminatorio debido a que carece de una justificación 
objetiva y razonable.  
 
La Corte ofreció una importante luz sobre la manera en que puede sustentarse que 
el trato legislativo omisivo es discriminatorio. El Tribunal sostiene que la norma es 
valorada desde el ámbito de la finalidad y los efectos perseguidos con la medida 
puesta en cuestión, pues ésta sólo llegará a ser aceptada dentro del ordenamiento 
constitucional, si existe una relación razonable de proporcionalidad entre medios 
empleados y finalidad perseguida377. Más recientemente se ha afirmado que las 
omisiones legislativas relativas contienen ausencias normativas puntuales que por 
razones constitucionales debieran estar incluidas en una regulación específica 
proferida, que la tornan en disposición inequitativa, inoperante o ineficiente378. 
 
Como ya lo mencionamos al referirnos a la sentencia C-427 de 2000379, la Corte 
Constitucional ha reconocido que en varias materias de regulación, entre la que 
sobresale la económica, el examen de constitucionalidad sobre estas normas es 

                                                 
376 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, Cita la sentencia C-041 de 
2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra Ver también Sentencia C-045 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
y sentencia C-1125 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
377 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-1218 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, Ver también: Sentencia 
C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara. 
378 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-371 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Cita la Sentencia C-185 
de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ver también Sentencia C-1116 de 2004. M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
379 Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa 
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flexible para permitir al Estado cumplir la función de asegurar la prevalencia del 
interés general, siempre que ello no facilite una restricción desproporcionada de 
los derechos de los individuos, que además constituyen razones económicas, 
tributarias, de técnica procesal, de política criminal, objetivas y técnicas que hacen 
imposible la intervención del juez constitucional.  
 
Sin embargo, en todas las providencias que hemos citado que tratan la omisión 
legislativa relativa, la principal fuente de debate es el derecho a la igualdad. La 
exclusión arbitraria o favorecimiento injustificado a un grupo de sujetos afectados 
por la norma acusada como inconstitucional, sólo puede perder su presunción de 
constitucionalidad cuando se logre acreditar que la medida condujo a una 
discriminación o a una exclusión innecesaria constitucionalmente.  
 
Con todo, pese a que este tipo de omisiones parecería más susceptible de activismo 
judicial, el mayor número de ellas encuentra decisiones inhibitorias por parte de la 
Corte, considerando además una exigencia argumentativa muy alta y las 
omisiones que se consideraban las más de las veces, inocuas o incluidas 
íntimamente en el ámbito de la libertad de configuración legislativa. De esta 
exigencia argumentativa, aunada a la dificultad para construir una demanda 
adecuada que logre desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la norma, 
hallamos un problema insuperable que ha conducido realmente a la 
constitucionalidad constante de cualquier omisión relativa.  
 
En todas las providencias que hemos citado en este título, la Corte ha señalado 
además, que en todo caso, corresponde al demandante demostrar la relevancia de 
la omisión para el derecho vulnerado. Así, no proceden los cargos de 
inconstitucionalidad que se dirigen a atacar un conjunto indeterminado de normas 
con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se 
dirigen a atacar normas de las cuales no surge el precepto que se demanda380. Lo 
anterior parece apenas lógico debido a que el demandante es quien está obligado a 
romper la presunción de constitucionalidad de la Ley. Sin embargo, lo que 
demostramos con esta altísima exigencia es que la Corte efectivamente tampoco 
controla este tipo de omisiones legislativas, aunque teóricamente lo haya aceptado. 
 
Entonces, de la presunción de constitucionalidad de la norma, de la libertad de 
configuración que permite la construcción de regímenes especiales o de 

                                                 
380 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Cita la Sentencia 
C-543 de 1996. Ver también la Sentencia C-155 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver también Sentencia 
C-178 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Cita la sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro 
Martínez Caballero y sentenci a C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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transición381 y del alto nivel argumentativo que requiere una demanda de 
inconstitucionalidad contra una ley omisiva, descubrimos la real inhibición 
constante y reiterada que concluye la Corte Constitucional, pese a que su doctrina 
parecería indicar otra cosa. 
 
Además, se debe tener en cuenta lo sentado por la sentencia C-1064 de 2001382 
antes citada, en el sentido en el que los derechos y principios constitucionales se 
debe intentar deducir directa y exclusivamente de la interpretación de la 
Constitución. Esto significaría, en lo que respecta a la omisión legislativa relativa, 
que toda norma debe ser interpretada conforme a la Constitución, de manera que 
podríamos remitirnos nuevamente al debate presentado respecto a la 
responsabilidad del Estado Juez, aplicada a la indebida discriminación, que 
además es reprochada por la Carta Fundamental, lo que supone que una 
interpretación integrada con ésta o con otras normas, podría permitir la igualación 
de situaciones que normativamente resulten discriminatorias.  
 
Esto parecería impulsar a la Corte Constitucional, como máximo, mediante 
sentencias integradoras, dar solución hacia futuro, a posibles vulneraciones del 
derecho a la igualdad. Ciertamente, las sentencias integradoras constituyeron la 
respuesta de la Corte más cercana a la aceptación de las pretensiones de la 
demanda de inconstitucionalidad. 
 
En definitiva, pese a que la formulación abstracta de la omisión legislativa relativa 
elaborada por la Corte parecería admitir la efectiva inconstitucionalidad de la Ley, 
y por ende, el reconocimiento a la vulneración al derecho a la igualdad que podría 
traer como consecuencia, la reparación patrimonial de lo individuos, lo habitual ha 
sido que la Corte profiera un fallo inhibitorio cuando no es tan clara la omisión o 
cuando la argumentación no demuestra la efectiva y perjudicial vulneración de 
derechos concretos383.  
 
Por lo que hemos mencionado inmediatamente, podemos concluir que la 
pertinencia de la omisión ha permitido construir una barrera evidente que impide 
a la Corte asumir competencia en este tipo de omisiones, pese a haber reconocido 
ella misma, su competencia para conocer de las demandas de inconstitucionalidad 
que recaiga sobre ellas. Con todo, debemos reiterar lo señalado en el punto de la 
responsabilidad del Estado Legislador por las leyes inexequibles, en la medida en 

                                                 
381 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-061 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también 
Sentencia C-155 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
382 Magistrados Ponentes: Manuel Jose Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño. 
383 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-1116 de 2004. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver también, 
Sentencia C-178 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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que la omisión legislativa relativa no afecta el principio de inmunidad de los 
derechos constitucionales, que permite entonces, construir la responsabilidad no 
en el Legislador sino en el Juez, porque corresponde a éste la adjudicación de 
derechos legislados y/o constitucionales.  
 
5 Providencias de constitucionalidad que corrigen la omisión Legislativa 
 
Como lo hemos mencionado en el transcurso de este título, las omisiones 
legislativas no tienen realmente un control constitucional efectivo. Sin embargo, 
cada una de las omisiones gozaba de ciertas características que pueden llegar a 
impedir la consolidación del daño o que podrían reafirmar la libertad legislativa en 
su sentido más absoluto. 
 
El profesor español Francisco Javier Díaz Revorio propone, desde la práctica 
europea, dos escenarios en los que la omisión legislativa puede llegar a 
solucionarse, y en el marco de la responsabilidad del Estado Legislador, el daño 
podría repararse o prevenirse según el caso. El primero de estos escenarios son los 
llamado “remedios unilaterales”, estos suponen la reparación inmediata de la 
omisión por la propia sentencia del Tribunal Constitucional, y entre los que se 
incluirían las sentencias interpretativas, y dentro de ellas las «manipulativas» y 
más en particular, las aditivas; el segundo son los llamados “los remedios 
bilaterales”, que se construyen de la necesidad de colaboración entre el Tribunal 
Constitucional y el legislador384. 
 
Esta propuesta del profesor español se funda en el sistema jurídico austriaco, 
alemán, italiano, portugués y español, los cuales le permiten sostener este tipo de 
esquemas. Para este breve título utilizaremos cada una de las experiencias 
europeas comparadas con el objetivo de explicar sus inconvenientes y dar una 
mirada a los pasos que ha dado nuestra Corte Constitucional respecto a estos 
medios de reparación de la omisión legislativa y resarcimiento del daño.  
 
Acudimos a la Corte Constitucional porque, en primer lugar, hemos sido testigos 
de la posición lejana a la víctima y al daño que ha asumido el Consejo de Estado; y 
segundo, debido a que, como ocurrió en casos como el fallo C-149 de 1993, el 
Tribunal Constitucional ha decidido reparar unilateralmente el perjuicio 
ocasionado por la falla del servicio legislativo. Veamos entonces las soluciones 
unilaterales y bilaterales que ha propuesto la Corte Constitucional, desde la luz de 
la práctica europea y colombiana. Con este fin, presentaremos primeramente las 
sentencias que exhortan al Legislador para desarrollo de la Constitución (5.1), 
luego, expondremos aquellos fallos que declaran la constitucionalidad temporal de 
                                                 
384 Ver DÍAZ REVORIO Francisco Javier, Op. Cit. p. 86.  
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la disposición (5.2), para luego exponer soluciones unilaterales a la omisión 
legislativa, tales como las sentencias integradoras (5.3) y las sentencias aditivas 
prestacionales (5.4) como escenario de mayor activismo judicial, para concluir con 
los fallos que contienen recomendaciones al Legislador (5.5) como medida de 
atenuación a la actividad del juez constitucional y un mayor respeto a la 
configuración legislativa.  
 

5.1 Sentencias que exhortan al Legislador para desarrollo de 
la Constitución. Fallos Apelativos 

 
El autor Francisco Javier Díaz Revorio ha distinguido varios supuestos de 
sentencias de apelación, las primeras, las que tienen como característica común el 
deseo de evitar la confusión en la política constitucional; Segundas, las que 
declaran que una situación jurídica es todavía aceptable constitucionalmente, pero 
añaden una apelación al legislador para que realice una nueva regulación de todo 
un ámbito jurídico y tercero, las que consideran que una regla legislativa es todavía 
aceptable, pero afirman claramente que la Constitución exige su modificación, en 
la medida en que los cambios sociales o  disparidades crecientes provocarán poco a 
poco, una violación del principio de igualdad385. 
 
Todas estas soluciones del Tribunal Constitucional español son cuestionables 
debido a su evidente oposición a la libertad de configuración legislativa, pues la 
Corte no se limita a declarar inconstitucionalidad de la ley, así sea declarada 
temporalmente constitucional, sino que le señala una materia constitucional que 
debe ser legislada en “plazos razonables”. El profesor citado resalta además otro 
problema que plantean estas apelaciones al legislador, esta consiste en la 
obligatoriedad de las mismas y cuestiona: “¿en qué medida el legislador puede 
considerarse obligado por las indicaciones del Tribunal Constitucional? Cabe 
entender que dicha obligación o deber deriva de la propia Constitución, 
limitándose el Tribunal a interpretar ésta señalando las obligaciones concretas que 
derivan de la Ley Fundamental. En todo caso, si dicha obligación no tiene un plazo 
concreto, su cumplimiento parece quedar, al menos en principio, en manos del 
legislador”, y en las ocasiones en las que el Tribunal señala un “plazo razonable” al 
legislador, permite plantear varios interrogantes: “¿de dónde deriva la necesidad 
de ese plazo razonable? ¿Quién puede apreciarlo?; y si es el Tribunal quien se 
reserva el derecho a preciar el  cumplimiento del plazo ¿qué fundamento existe 
para esa competencia del Tribunal?”386. 
 

                                                 
385 Ver DÍAZ REVORIO Francisco Javier, Op. Cit. p. 88.  
386 Ibidem. p. 98. 
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Su legitimidad resulta altamente cuestionable, fundamentalmente, desde la 
representación popular que supone el órgano judicial. Este problema no encuentra 
siempre una respuesta adecuada, unos podrían afirmar que el Tribunal no impone 
su voluntad por encima del legislador, sino que antepone por encima de él mismo 
incluso, la Constitución, argumento que sostenemos nosotros abiertamente. Sin 
embargo, en temas poco regulados por la Carta, la imposición de contenidos 
normativos precisos podría volverse bastante dudoso, todo dependerá de la 
calidad argumentativa que presente la Corte, evento en el cual, de la rica 
sustentación del fallo, la legitimidad puede llamarse a favorecer la exhortación que 
realice el Tribunal. Por otro lado, el problema de la legitimación de la Corte para 
exhortar al legislador para la expedición de una norma puede atenuarse si tenemos 
en cuenta que este mismo argumento puede ser invertido, porque precisamente, la 
Corte no se ha abrogado poder legislativo alguno, lo ha conservado en cabeza del 
Legislativo, a quien corresponderá en todo caso, emitir una nueva norma más 
acorde con la Carta Fundamental. 
 
Desde el tema que hemos intentado presentar en este título, demostramos un 
inconveniente bastante agudo en lo que se refiere a la reparación del daño 
antijurídico causado por la omisión legislativa o incluso, por la 
inconstitucionalidad de la norma. Efectivamente, la exhortación al legislador 
puede suponer dos cosas, primero, que el Legislativo debe agotar unos trámites 
legislativos que tomarán un tiempo relativamente moderado, contando con que la 
norma supere efectivamente el debate al interior del órgano legislador, pero en el 
cual, la prolongación de perjuicios individuales o colectivos persistirá. Segundo, la 
promulgación de la nueva norma no garantiza la regulación adecuada del derecho 
que resultó afectado por la norma u omisión declarada inconstitucional. 
 
Nuestra práctica es un ejemplo de las dudas que presentan este tipo de fallos. La 
Sentencia C-473 de 1994387 es un ejemplo de esto. En la mencionada providencia se 
demanda la omisión del legislador en la regulación al derecho a la huelga que 
exige el artículo 56 de la Carta. En esta providencia, la Corte señala que leyes como 
la 100 de 1993 y 142 de 1994, lo restringen para estos servicios llamados esenciales. 
Sin embargo, no constituyen como tal un reglamento que este derecho requiere. 
Entonces, la Corte expone como “vital que el Congreso”, en un plazo “razonable”, 
expida una regulación de la huelga en los servicios públicos que sea adecuada a la 
Constitución, por lo cual, exhortó en tal sentido al legislador. 
 
La legitimidad del fallo intenta sostenerse por la Corte cuando asevera que “el 
profundo respeto por la estructura del Estado y por la libertad de configuración 
política del Legislativo es lo que explica que la Corte se haya abstenido de 
                                                 
387 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
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delimitar materialmente el concepto de servicios públicos esenciales”. Pero a su 
vez, la protección del derecho de los trabajadores y de los usuarios, así como el 
“carácter normativo de la Constitución” permitieron a la Corte efectuar este 
exhorto388.   
 
Esta sentencia confirma exactamente nuestras objeciones respecto a este tipo de 
providencias. Lo primero que mencionamos es su evidente reflejo de la doctrina 
española en el tema, con todos los inconvenientes que esto supone. Segundo, las 
dudas sobre la vinculación del legislador a estos tipos de decisiones se han 
concretado en la medida en que hasta hoy en día, no existe ley alguna que 
reglamente el derecho constitucional a la huelga. Vemos también en esta 
providencia una importante preocupación del Tribunal Constitucional por 
legitimar su decisión, acudiendo justamente a la inversión del argumento mismo 
de legitimidad democrática, señalando entonces que la Carta obliga a todos los 
poderes constituidos y por otro lado, que este tipo de providencias conservan la 
competencia legislativa en la rama del poder de representación popular. 
 
Un escenario más sugestivo e interesante lo constituye la Sentencia C-221 de 
1997389, sentencia a la que ya hicimos referencia en el título anterior, en la que se 
demanda el artículo 233 del decreto 1333 de 1986 porque éste le permitía a los 
Municipios gravar la explotación de arena, cascajo y piedra del lecho de los ríos, 
contrariando el artículo 360 de la Constitución. En esta providencia, la Corte 
exhorta al Congreso en los siguientes términos:  
 

EXHORTAR al Congreso para que, en cumplimiento del deber 
impuesto por el artículo 360 de la Constitución, y con la libertad 
democrática que le es propia, defina en un plazo de cinco años, 
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, el 
régimen de regalías de aquellos recursos naturales no renovables, 
cuya explotación aún no está sujeta al pago de la contraprestación 
exigida por la norma constitucional. Expedida durante este término la 
correspondiente norma legal, el literal a) del artículo 233 del decreto 
1333 de 1986 será inexequible, en caso de no haber sido derogado por 
la ley.  Cuarto : Una vez expirado el término señalado de cinco años, y 
en caso de que Congreso no haya establecido el correspondiente 
régimen de regalías para la extracción de la arena, el cascajo y la 
piedra del lecho de los ríos, el literal a) del artículo 233 del decreto 

                                                 
388La Corte cita a Hans  Peter Schneider. Democracia y Constitución. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991, p 62 y 218 y ss. Y al Tribunal Constitucional Español. Sentencia S-124/84del 18 de 
diciembre de 1984, Fundamentos 7 a 10. 
389 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
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1333 de 1986 será INEXEQUIBLE, en el entendido de que entonces la 
extracción de la arena, las piedras y el cascajo de los ríos queda 
sometida al régimen general de regalías definido por el artículo 18 de 
la Ley 141 de 1994. 

 
Este fallo hace una interesante combinación entre la exhortación al Congreso para 
que expida una ley que defina el régimen de regalías para estos recursos naturales 
no renovables y a la vez, para no afectar los intereses de la Nación con la supresión 
de esta norma, optando entonces por la cesación de los efectos de la 
inconstitucionalidad por un término determinado. Ni más ni menos. 
 
Ahora, como lo señalamos anteriormente, este tipo de plazos son efectivamente 
inocuos, pues jurídicamente la Corte no cuenta con un mecanismo adecuado que 
procure hacer valer la exhortación sentenciada. Su eficacia depende realmente del 
compromiso del Legislador con el tema tratado por la norma y de los intereses 
gremiales relevantes para este tipo de debates. Con todo, el legislador expidió, 
cuatro años después de esta sentencia la ley 685 de 2001, el Código de Minas, que 
en su artículo 3º estipula que dicho Código consagra las reglas y principios que 
desarrollan los mandatos de los artículos 25, 80, 330, 332, 334, 360 y 361 de la Carta 
en relación con los recursos mineros, de forma “completa, sistemática, armónica y 
con sentido de especialidad y aplicación preferente”. Pese a lo anterior, no es dable 
sostener que este Código fue expedido por causa de la sentencia mencionada, pero 
algunas dudas nos quedan al respecto. 
 
Por su parte, la Sentencia C-146 de 1998390 se aparta de la línea antes desarrollada 
por la Corte en lo que respecta a la exhortación al legislador para el desarrollo de 
derechos constitucionales. Incluso, niega la competencia de la Corte para solicitar 
que el legislador expida determinada norma. Este fallo se pronuncia en el marco de 
la omisión legislativa relativa a la intención del demandante de obtener la 
actualización o nivelación de su pensión de jubilación, reconocida en el año de 
1992, debido a que él ya había adquirido su derecho a la pensión con base a un 
ingreso base de liquidación desactualizado, norma que cambió con la Ley 100 de 
1993, que dispuso que el salario base de liquidación pensional sería actualizado 
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor. En este 
caso, la Corte expuso  su falta de competencia “para exigir del Congreso la 
expedición de normas legales en determinado sentido; ni para ordenar la 
aplicación por extensión de normas jurídicas”, “por la vía de control de 
constitucionalidad no es posible normatizar de manera general sobre la extensión 
de la ley a situaciones de hecho no contempladas en los textos legales. Esta función 

                                                 
390 Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
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no ha sido asignada por el constituyente a este Tribunal, y menos aún para ordenar 
esta aplicación extensiva con efectos retroactivos, como pretende el demandante”.   
 
En consecuencia, podemos evidenciar que nos encontramos ante una providencia 
que aparentemente se distancia de la línea jurisprudencial, pero quizá, esta 
discrepancia obedece al planteamiento de inconstitucionalidad propuesto por el 
demandante, pues éste endilgaba un evidente interés particular. Un fallo favorable 
hubiera conducido a la Corte a realizar un ajuste retroactivo a las pensiones 
adquiridas antes de la Ley 100 de 1993, pero una decisión así llevaría a una 
desigualdad mayor a la percatada con el régimen de transición que establecía 
dicha ley, entendiendo que quienes adquirieron sus derechos pensionales con 
anterioridad a la vigencia de la ley 100, gozaban de regímenes más favorables que 
no exigían el concurso de la edad y las semanas cotizadas como sí lo hacía la ley 
referenciada. En otras palabras, una sentencia de constitucionalidad retroactiva 
hubiera generado un privilegio adicional para quienes ya adquirieron el derecho 
de pensión. 
 
Contextualizado la providencia citada, entendemos por qué la Corte 
aparentemente se aparta de la línea jurisprudencial que permite al Tribunal 
Constitucional exigir la expedición de normas esenciales para el ejercicio de ciertos 
derechos constitucionales. Efectivamente, no podemos considerar que se trata de 
un distanciamiento o incluso, una autorestricción  de la Corte debido a que, desde 
la argumentación de la demanda de inconstitucionalidad, la sentencia no podría 
haber sido resuelta en otro sentido. 
 
En la Sentencia C-675 de 1999391 la Corte Constitucional tuvo oportunidad para 
reiterar su línea aparentemente abandonada por el fallo anterior. En esta 
oportunidad, la Corte conoce de la demanda contra el Código Penal Militar porque 
éste no incluyó en las faltas disciplinarias aquellas conductas reprochables como la 
tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y genocidios. La Corte en este 
caso, reconoció su facultad de exhortar al Congreso para que “dentro de su 
autonomía legislativa regule, si lo considera conveniente, las conductas específicas 
que cita el demandante y la consecuencia que se deriva cuando se incurre en ellas”. 
Pese a lo anterior, la Corte encuentra que el legislador ya cumplió dicha tarea al 
expedir el nuevo Código Penal Militar (ley 522/99), que dispuso “en ningún caso 
podrán considerarse como relacionados con el servicio los delitos de tortura, el 
genocidio y la desaparición forzada”. 
 

                                                 
391 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Cita la Sentencia C-358 de 1999. En este mismo sentido ver 
Sentencia C-867 de 1999. M.P. Fabio Moron Díaz.  
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Iniciaremos ahora el estudio de otro tipo de providencias cercanas y como vimos 
en la sentencia C-221 de 1998, de la mano de las sentencias que exhortan al 
Congreso, una tipología de sentencias que, desde la responsabilidad del Estado 
Legislador, previenen un daño especial en cabeza del asociado e igualmente, 
estarían más comprometidas con los derechos adquiridos de los asociados. 
 

5.2 Sentencias que declaran la constitucionalidad temporal 
de la disposición 

 
El profesor Rodolfo Arango ofrece una interesante justificación a esta forma de 
condicionamiento judicial de la constitucionalidad de la norma. Usualmente, la 
omisión legislativa relativa conduce a que el Tribunal Constitucional constate una 
acción parcial del Estado que puede ser inconstitucional porque la base normativa 
de las prestaciones ha sido concedida de forma incompleta debiendo desaparecer 
por la declaración de inexequibilidad de la Ley. No obstante, la vulneración de 
derechos adquiridos con base a la ley declarada inexequible por omisión haría 
imposible esta decisión judicial. Luego, podría ser más adecuado o “razonable” 
fijar un plazo en el que la autoridad pública complete su comportamiento 
mediante normas positivas, en cuyo caso de no hacerse, el Tribunal Constitucional 
extenderá la medida legislativa original al grupo excluido del beneficio que le 
traería la norma392. 
 
La práctica alemana parecería haber construido el concepto de la mera 
incompatibilidad (Unvereinbarkeit) entre la ley y la Constitución. Este consiste en 
un tipo de fallos que no declaran la nulidad de una ley incompatible con la 
Constitución393, de modo que la norma conserva su validez, aún cuando es 
contraria a la Carta, porque aún no son verificables los supuestos de 
inconstitucionalidad, pero más adelante generará incompatibilidad con los 
mandatos superiores, así que el Legislador debe dar algún remedio adecuado para 
no generar los daños futuros o porque la sentencia de inconstitucionalidad con 
efectos de nulidad inmediatos podrían generar un perjuicio mayor.  
 
Su práctica sólo se justifica desde la omisión legislativa relativa, si tenemos en 
cuenta que este tipo de sentencias trata de dar respuesta a los supuestos en que la 
ley no incluye arbitrariamente a cierta categoría de sujetos en una situación de 

                                                 
392 Ver ARANGO Rodolfo, Op. Cit. p. 186. 
393 Ver DÍAZ REVORIO Javier, Op. Cit p. 91. Señala que la práctica alemana hace habitual este tipo de 
sentencias, partiendo de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, que “ tras su reforma en 1970, permite 
(parág. 31.2) declarar una ley compatible con l a Ley Fundamental, incompatible o nula. No se deduce como 
consecuencia ineludible que una ley incompatible con la Constitución haya de ser decl arada nula, aunque ésta 
será la solución en vía de principio (v. arts. 78 y 95.3 BVerfGG)”. 
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ventaja que la misma prevé394. Su justificación en este caso obedece no 
necesariamente  un respeto por la voluntad y la libertad de configuración 
legislativa, sino a que en estos supuestos, la declaración de inconstitucionalidad de 
la ley podría crear una situación más incompatible con la Constitución que la 
existente con la aplicación de dicha ley395. 
 
Entonces, la práctica alemana ha extendido la vigencia de una norma más allá de 
su inconstitucionalidad, cuando la exclusión del ordenamiento jurídico supone una 
situación aún más contraria a la Constitución o cuando en el momento no parecería 
verificarse la inconstitucionalidad de la norma, pero es muy posible que en el 
futuro se produzca esta violación a la disposición fundamental. Este es el caso en el 
que el Tribunal Constitucional alemán señaló que las circunscripciones electorales 
definidas por el legislador eran inconstitucionales a causa de los cambios en las 
cifras de población, hecho que hizo inconstitucional a la Ley, pero, consideró el 
Tribunal, la situación era todavía aceptable para la elección que acababa de 
realizarse, pero en todo caso, el legislador debería adoptar una nueva regulación 
para poner remedo a esta nueva situación396. 
 
Desde nuestra experiencia, la Sentencia C-221 de 1997 constituye un hito bastante 
interesante. Como lo mencionamos con anterioridad, este fallo mezcló una 
exhortación al legislador para que éste remediara la regulación omisiva relativa a 
las regalías de recursos naturales no renovables, pero optó por mantener una 
situación, que pese a ser inconstitucional, lo era menos si mantenía un impuesto, 
pues los explotadores de estos recursos reconocerían en todo caso, unos recursos 
específicos a favor del Estado por la explotación de unos recursos pertenecientes a 
la Nación. Lo anterior permitió a la Corte legitimar su decisión, obligando al 
Legislador a reparar el vacío normativo que se provocaría en cinco años a partir de 
los efectos que la Corte le otorgó a su fallo y a su vez, dio lugar a la conservación 
temporal de la norma, porque su exclusión hubiera provocado que los individuos 
extrajeran recursos naturales no renovables sin compensación alguna para la 
Nación. 
 

                                                 
394 Ibidem. cita a A. CERVATI, Incostituzionalitá delle leggi ed efficacia delle sentenze dclle Corti 
costituzionali austríaca, tedesca ed italiana, en Quaderni costituzonali, núm. 2, 1989, p. 261. 
395 Ibid. Cita a W. ZEIDLER, Cour Constitutionnelle Fedérale allemande, en La justice constitutionnelle 
dansle cadre despouvoirs del'Etat (Vileme Conférence des Cours Constitutionnelles européennes, Lisbonne, 
1987), en Annuaire International de Justice Constitutionnelle, vol. III, 1987, p. 48. 
396 Ibid. Cita a K. SCHLAICH, El Tribunal Constitucional Federal alemán. Procedimientos y técnicas de 
protección de los derechos fundamentales, en L. FAVOREU, Tribunales Constitucionales europeos y 
derechos fundamentales, traducción de L. Aguiar de Luque y M. G. Rubio de Casas, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1984, p. 198. 
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No obstante, la Corte Constitucional explica el alcance y la razón de ser de este tipo 
de modulaciones de la Sentencia de constitucionalidad en el fallo C-737 de 2001397, 
al exponer que “una sentencia de inconstitucionalidad diferida, o de 
constitucionalidad temporal, es aquella por medio de la cual el juez constitucional 
constata que la ley sometida a control es inconstitucional, pero decide no retirarla 
inmediatamente del ordenamiento”, porque “la expulsión automática de la 
disposición ocasionaría una situación peor, desde el punto de vista de los 
principios y valores constitucionales”. 
 
Esta sentencia tiene varias particularidades que motivaron la decisión. Primero, la 
inconstitucionalidad de la norma obedeció a vicios en el procedimiento legislativo, 
debido a que la norma demandada, la Ley 619 de 2000, fue tramitada violando 
disposiciones mínimas del proceso legislativo y debate en cuanto el ponente 
eliminó dos de los tres artículos aprobado Cámara de Representantes y que 
constituía la Ley y los reemplazó por 23 nuevos provenientes del proyecto 158/99, 
que había sido negado por el Congreso. El segundo, porque la ley 619 de 2000 
reglaba lo atinente a las regalías causadas por la explotación de recursos naturales 
no renovables de municipios y su correspondiente distribución.  
 
En este debate resulta evidente la concurrencia de gremios (explotadores de 
esmeraldas, piedras y metales preciosos) e intereses nacionales (explotación de 
recursos naturales no renovables) que pudieron suponer una importante presión 
sobre el Tribunal. De ahí su extenso esfuerzo argumentativo que se refleja en la 
vasta sentencia, dentro de los cuales se destacan el desarrollo del “principio de 
instrumentalidad de las formas”, postulado que hace más exigente la demanda de 
inconstitucionalidad por estos vicios. Incluso, llama la atención el amplio debate 
que se presenta en la sentencia en torno al principio señalado, concluyendo que en 
todo caso, la norma era evidentemente inconstitucional. 
 
En el tema que hemos desarrollado sobre la responsabilidad del Estado Legislador,  
debemos resaltar que en este caso concreto, la sentencia de inexequibilidad 
condujo principalmente a la prevención de perjuicios mayores a los que hubiera 
causado la inconstitucionalidad de la norma. Evidentemente, el Estado no incurrió 
en sacrificios fiscales que habrían significado la explotación de recursos naturales 
no renovables sin contraprestación a la Nación.  
 
La última Sentencia a la que haremos referencia es la C-141 de 2001398, donde la 
Corte difirió los efectos del fallo con un plazo determinado. En esta providencia se 
decidió la constitucionalidad del decreto 2274 de 1991 porque organizaba, de 
                                                 
397 Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 
398 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
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forma permanente a las intendencias como tales, en la medida en que cumplían 
con ciertas características que no nos ocupa en este escrito. La relevancia del fallo 
se verifica porque la misma providencia soluciona la situación inconstitucional en 
cuanto, señala el Tribunal: “pues si la norma acusada es declarada inexequible, 
entonces esa decisión genera un vacío legal traumático, pues los espacios 
territoriales, que hoy son corregimientos departamentales, quedarían sin ningún 
régimen jurídico que les fuera aplicable. Así, no podrían continuar siendo 
corregimientos, ya que la disposición que permitía esa figura ya no haría parte del 
ordenamiento; pero tampoco esos corregimientos se convertirían en municipios, 
por cuanto requerirían un régimen particular, y eventualmente una nueva 
categorización de los municipios. Así las cosas, la Corte concluye que la norma 
impugnada es inconstitucional, pero que no procede retirarla del ordenamiento, 
debido a los efectos inconstitucionales de esa determinación”.  
 
En este caso, el régimen se hizo inconstitucional en la medida en que se dispuso 
como permanente. De esta manera, la Corte decidió por sí misma lo efectos 
temporales que debería tener la norma acusada, de modo que preservó su vigencia 
hasta el momento en que sus efectos admitieran un régimen de transición que 
permitiera a las Intendencias convertirse en municipios y otorgar a sus pobladores 
el derecho a elegir directamente a sus representantes, debido a que el intendente 
era un comisionado del gobernador. 
 
La posición de la Corte resulta controvertida en cuanto ha mantenido una “medida 
de contención” por llamarlo de alguna manera, al señalar un efecto subsidiario al 
incumplimiento del legislador, sin embargo, parecería un interesante mecanismo 
de coerción para las omisiones legislativas persistentes luego de la sentencia de 
constitucionalidad que difiere sus efectos a la espera de una respuesta legislativa. 
No obstante, la técnica no parece tan adecuada si tenemos en cuenta la tecnicidad 
del tema y los elementos de consideración adicional que implica la organización 
territorial. En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado, el daño parecería 
bastante dudoso debido a que las razones de la inexequibilidad era la privación del 
derecho a elección de los agentes de representación local que gozan los municipios. 
Con todo, el lucro cesante podría ser representativo en cuanto un municipio 
participa de mayores recursos del presupuesto general que una Intendencia.  
 
Como pudimos ver, este tipo de modulaciones pueden dar lugar al remedio de 
omisiones o situaciones de desigualdad en las que se excluye a un grupo de sujetos 
de derecho que deberían haber sido incluidos en la ley. Sin embargo, sus efectos 
parecerían más adecuados para la prevención del daño causado por la omisión 
legislativa que para su reparación, con mayor razón, cuando el efecto de la 
sentencia queda suspendido en el tiempo. 
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5.3 Sentencias integradoras, solución recurrente de la Corte 

Constitucional colombiana. ¿Responsabilidad del Estado 
Juez o del Estado Legislador? 

 
Este tipo de sentencias no modifican sustancialmente la norma ni la declaran 
inconstitucional, en efecto, la Corte la integra con otras normas, legales o 
constitucionales, para darle a la disposición acusada el alcance que resulta 
adecuado a la Constitución. En sí mismas no suponen un remedio a situaciones de 
conflicto con normas superiores, debido a que su interpretación obedece sólo a la 
articulación de herramientas jurídicas previas.  
 
La modulación a la que hacemos referencia sigue un “principio de conservación de 
la ley”399 que también ha sido justificante para la Corte Constitucional, en lo que se 
refiere a la legitimación de este tipo de integraciones. No obstante, desde la 
experiencia italiana, este principio parecería explicado exitosamente cuando 
sostiene que “sólo cuando la solución integradora no sea consecuencia de una 
valoración discrecional, sino que se deduzca inmediatamente del juicio de 
constitucionalidad, de forma que lo que hace la Corte es realizar una ampliación 
lógicamente necesaria y a menudo implícita en el potencial interpretativo del 
contexto legal en el que se encuentra la disposición impugnada. Sin embargo, 
cuando existan una pluralidad de soluciones, derivadas de distintas valoraciones, 
no es admisible la intervención de la Corte, ya que dicha elección corresponde 
exclusivamente al legislador”400. 
 
Desde nuestra práctica, encontramos una restricción adicional, no verificable en 
otros sistemas de control constitucional debido a que la sentencia de la Corte es 
abstracta. Así, el artículo 8° de la Ley 153 de 1887 cuando expone: "cuando no haya 
ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen 
casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas 
generales de derecho", obliga al juez a realizar analogías o interpretaciones 
extensivas en el caso concreto, pero en cambio, por la vía de control de 
constitucionalidad no es posible normativizar de manera general la extensión de la 
ley a situaciones de hecho no contempladas en los textos legales401. 
 

                                                 
399 Ver SANTOS VIJANDE José Mari a, Doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Su eficacia 
respecto de los tribunales ordinarios, Comares, Granada, 1995, p. 69. Citado por ESCOBAR Lina Marcel a, 
Op. Cit. p. 29. Señala también en Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero. 
400 Corte Constitucional Italiana. Sentencias 109/1986 y 125 /1988. Citado por ESCOBAR Lina Marcela, Op. 
Cit. p. 39.  
401 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-146 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Con esto, tenemos que el ejercicio de esta modulación encuentra dos importantes 
límites. Primero, la integración no puede obedecer a una valoración discrecional de 
la norma, de manera que la inclusión de elementos nuevos en la disposición 
controvertida constitucionalmente estaría por fuera de este tipo de fallo de la 
Corte. Esto nos permite reforzar el punto que intentamos sostener, la 
responsabilidad del Estado por la generación de un daño antijurídico obedecería 
las más de las veces, al error jurisdiccional que a la responsabilidad del Estado 
legislador por cuanto éste ha expedido las normas que precaverían la realización 
de dicho daño, debiendo el juez en su oportunidad procesal, adjudicar el derecho 
de acuerdo al ordenamiento jurídico. Segundo, el control constitucional no puede 
versar sobre la aplicación de normas a casos concretos. 
 
En efecto, el primer obstáculo que puede tener este tipo de sentencias respecto al 
tema que hemos desarrollado es el tipo de razonamiento que supone su ejercicio, 
es decir, dado que las normas que se integran ya existían en el ordenamiento 
jurídico al momento de surgir la responsabilidad del Estado, resulta cuestionable la 
responsabilidad del Estado Legislador por cuanto la inconstitucionalidad no es 
demostrada y el legislador ha expedido las normas necesarias para la ejecución de 
derechos o garantía a intereses particulares.   
 
De esta manera, podríamos hablar realmente de la responsabilidad del Estado 
Juez, pues si existían las normas necesarias para la adjudicación del derecho o la 
efectividad del mismo, éste debió integrar dichas disposiciones en una adecuada 
articulación que permita ofrecer la solución más acorde con la Constitución y con 
el derecho en debate. 
 
Lo mismo ocurriría con el Estado Administración cuyos actos administrativos 
deben seguir la legalidad y por ende, el servidor público debe seguir la totalidad 
de normas que rigen su actuación, de manera que si desobedece algunas de ellas, 
la responsabilidad se traslada al Estado Ejecutivo.  
 
Veamos entonces cómo se ha desarrollado esta tipología de sentencias. Debido a la 
gran masa de sentencias en las que se constata este tipo de modulaciones, 
tratándose de omisiones legislativas402, nos referiremos exclusivamente a aquellos 
casos que a nuestro modo de ver, representan alguna dificultad en lo que atañe a la 
responsabilidad del Estado Legislador, esencialmente, porque la Corte se aleja de 

                                                 
402 Ver entre otras: Sentencia C-540 de 1997, Sentencia C-405 de 1997, Sentencia C-146 de 1998, Sentencia 
C-067 de 1999, Sentencia C-646 de 2000, Sentencia C-246 de 2001, Sentencia C-410 de 2001,  Sentencia C-
007 de 2001, Sentencia C-814 d 2001, Sentencia C-185 de 2002, Sentencia C-043 de 2003, Sentencia C-939 
de 2003, Sentencia C-043 de 2003, Sentencia C-155 de 2004, Sentencia C-865 de 2004, Sentencia C-509 de 
2004, Sentencia C-1125 de 2004, Sentencia C-038 de 2006. 
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la regla de integración normativa, es decir, porque incluye de alguna manera, 
normas que no se deducen de la constitucionalidad de la ley. 
 
La sentencia C-405 de 1997403 es un ejemplo de esto. Este fallo se pronuncia sobre la 
inconstitucionalidad de una omisión legislativa relativa, por cuanto el ejecutivo, al 
expedir el Decreto 1655 de 1991, que armonizaba el sistema arancelario, encontró 
que el decreto mencionado excluía, dentro de los bienes exentos de arancel y del 
Impuesto a las Ventas, la “Nandina”, porque contienen “hormonas o productos 
con función hormonal pero que no contengan antibióticos o sus derivados”. 
 
Ahora bien, esta norma, o mejor, esta omisión, resultaba inconstitucional porque el 
ejecutivo excedía su competencia y modificó una ley. Sin embargo, la Corte infiere 
que el bien “Nandina” se convirtió en un bien gravado y por ende, el ejecutivo 
excedió las facultades extraordinarias. Con todo, este no es el argumento esencial 
para declarar la constitucionalidad de la norma mediante una sentencia 
integradora, ciertamente la Corte concibe que dicha exclusión priva a las personas 
en general, de ese beneficio pese a contribuir al “tratamiento terapéutico y 
profiláctico de muchas patologías hormonales, además de sus funciones 
primordiales de planificación familiar que impiden la fecundación”. 
 
Luego, la Corte declara la omisión relativa como inconstitucional, pero el Tribunal 
“subsana” la inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad de la 
disposición arancelaria, pero entendiendo que incluye “las preparaciones químicas 
anticonceptivas a base de hormonas o espermicidas”. 
 
Evidentemente, este elemento tomado en consideración de la Corte no parece 
razonablemente incluido en la norma declarada inconstitucional. Por otra parte, 
esta no es realmente una sentencia integradora, pues no acude realmente a otra 
norma para permitir la interpretación de la disposición acusada como 
inconstitucional, por el contrario, agrega elementos normativo que posiblemente 
permitían la subsistencia de la norma al juicio de constitucionalidad, pero de una 
manera aparentemente equivocada. 
 
Desde nuestro tema, la responsabilidad del Estado Legislador por su conducta 
omisiva, encontramos un primer inconveniente y es que el daño sufrido por los 
consumidores, quienes pudieron haber cancelado un impuesto inconstitucional, o 
el importador que pagó un arancel injustificadamente, no explicaría la iniciación 
de un largo y extenuante proceso contencioso administrativo. Con todo, la acción 
de grupo podría aunar esfuerzos y perjuicios concretos que permitirían la 
justificación e iniciación de dicho proceso en contra del Estado.  
                                                 
403 Magistrado Ponente: Fabio Moron Díaz. 
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Esta sentencia nos permite evidenciar además que una sentencia integradora no 
siempre conduce a la responsabilidad del Estado Juez, pues lo que muchas veces la 
Corte llama sentencia integradora, es realmente una interpretativa que agrega 
elementos normativos nuevos a la disposición analizada. 
 
Similar situación se presenta en la sentencia C-067 de 1999404, que ya hemos 
mencionado en este título. La integración de la norma, la ley 445 de 1998 con 
respecto a disposiciones constitucionales y de la ley 100 de 1993, parecería también 
introducir algunos elementos adicionales a la norma acusada. En este caso, los 
incrementos a las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes, financiadas con 
recursos del presupuesto nacional se extienden a aquellas pensiones que hayan 
sido reconocidas por entidades del orden territorial, en el caso de acumulación de 
tiempos de servicio en el sector oficial, a prorrata de la cuota parte que 
corresponde a la Nación. 
 
Esta sentencia trae sin embargo, un punto interesante para nuestro objeto de 
estudio en cuanto proyecta sus efectos patrimoniales y por tanto, la 
responsabilidad del Estado Legislador, en la medida en que las entidades 
territoriales se vieron obligadas a reconocer unos ajustes a las mesadas pensionales 
de quienes adquirieron este derecho.  
 
Junto a esta providencia, el fallo C-043 de 2003405 parece intermediar entre una 
sentencia integradora y una aditiva prestacional, en cuanto examina la 
constitucionalidad de la ley 136 de 1994 y encuentra que dicha ley establece un 
seguros de vida y salud que se otorgaba únicamente a las personas que cubrieran 
las faltas absolutas de los concejales titulares en los Concejos Distritales y 
Municipales.  
 
En este fallo, la Corte encuentra que el legislador incurre en una omisión legislativa 
al no incluir a los Concejales temporales como beneficiarios del seguro que 
concede. Con esto, la Corte admite que el legislador ha realizado un trato desigual 
que no se encuentra justificado. Así, el Tribunal considera que, en este caso, resulta 
necesario proferir una sentencia integradora donde la Corte pretendió llenar los 
vacíos dejados por el legislador y por tanto, amplía la cobertura de la disposición a 
todo el universo de los sujetos que se encuentran en la misma situación de hecho 
regulada en la norma. 
 

                                                 
404 Magistrada Ponente (E): Martha Victoria Sachica Mendez 
405 Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra 
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Sin embargo, esta extensión no obedece realmente a una integración con otras 
disposiciones normativas y evidentemente incluye nuevos elementos a la norma 
analizada. Con todo, esta extensión de los efectos de la ley se basa en normas 
constitucionales406, que no son del todo claras y cuya relación con la norma 
analizada en concreto necesita de un esfuerzo interpretativo bastante extenso. Esto 
supone además una imputación directa en el Estado Legislador al momento de 
imputar responsabilidad por su omisión legislativa. 
 
Veamos ahora un interesante escenario en el que la responsabilidad del Estado 
Legislador se ha configurando debido a su omisión legislativa, luego de una 
sentencia integradora y apelativa de la Corte Constitucional que podría llegar 
incluso, a generar responsabilidad internacional del Estado colombiano. 
 

• Omisión legislativa relativa en temas de minorías sexuales 
constantemente discriminadas 

 
En la Sentencia C-098 de 1996407, la Corte Constitucional debatió la 
constitucionalidad de la ley 54 de 1990, que regulaba y definía las uniones 
maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Esta 
ley fue debatida debido a que se interesó únicamente en definir las consecuencias 
patrimoniales de uniones permanentes de parejas heterosexuales, excluyendo así a 
todos los homosexuales que hicieran comunidad de vida con sus parejas, grupo 
sexual minoritario subordinado habitualmente a discriminaciones sociales 
importantes. 
 
El pronunciamiento de la Corte en aquel momento respondió más a valorar la Ley 
que a estudiar el contenido discriminatorio, esencialmente, porque esta norma 
supuso un importante avance desde la Carta de 1991. De ese modo, la Corte 
expone que “sería deseable que el Legislador, en un único acto, eliminara todas las 
injusticias, discriminaciones y males existentes, pero dado que en la realidad ello 
no es posible, esta Corte no puede declarar la inexequibilidad de una ley que 
resuelve atacar una sola injusticia a la vez, salvo que al hacerlo consagre un 
privilegio ilegítimo u odioso o la medida injustamente afecte a las personas o 
grupos que todavía no han sido favorecidos”. 
 
Como podemos apreciar, el Legislador configuró un sistema legal legitimado 
desde el impacto social que supuso para la época ese desarrollo normativo, 

                                                 
406 Este mismo método interpretativo es  utilizado por la Corte en l a Sentencia C-246 de 2001, Sentencia C-
410 de 2001,  Sentencia C-007 de 2001, Sentenci a C-814 de 2001, Sentencia C-185 de 2002 y Sentencia C-
509 de 2004. 
407 Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz 
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principalmente, por el abandono del sistema romano de concubinato, bastante 
precario. Con esto no podemos aseverar que la Ley 54 de 1990 es una buena norma 
en su contenido, pues las críticas que le subyacen son muy severas408. Sin embargo, 
de la sentencia referenciada encontramos verdaderamente, una especie de 
constitucionalidad temporal de la Ley, en el sentido en el que la disposición podía 
ser debatida con posterioridad, si así lo permitían los hechos derivados de su 
concreción. 
 
Efectivamente, eso ocurrió diez años después, cuando la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-075 de 2007409, donde la Corte, mediante la modulación de su fallo, 
integra la Ley 54 de 1990 con la Ley 979 de 2005. En este fallo se acude a la 
sentencia C-098 de 2006, para señala que la Corte “no cerró totalmente el debate 
constitucional, sino que dejó abierta la posibilidad de que en un fututo se 
formularan nuevas demandas contra la Ley 54 de 1990 y dado el caso, la Corte 
pudiera pronunciarse sobre las mismas”. 
 
La integración normativa se realizó considerando que la Ley 54 de 1990 y la Ley 
979 de 2005 conforma un “sistema normativo de protección que debe ser analizado 
en su conjunto, la Corporación consideró necesario integrar la unidad normativa 
de la Ley 54 y su modificación, para emitir un pronunciamiento que tenga en 
cuenta todas las disposiciones que regulan este régimen patrimonial”.  
 
Ahora bien, en el tema que estamos tratando, la responsabilidad del Estado 
Legislador no puede ser recogida, pues aunque al restringir la sociedad 
patrimonial a las uniones permanentes entre un hombre y una mujer, el legislador 
no ofreció en este caso un régimen legal de protección a las parejas homosexuales 
que estén en situación equiparable, excluyó de la posibilidad de formar una 
sociedad patrimonial como la que se reconoce a las parejas heterosexuales en las 
mismas condiciones, el perjuicio no podría considerarse especial y anormal, por un 
lado, y por otro lado, el mismo legislador, mediante la Ley 979 de 2005 dio 
solución parcial al problema endilgado. 
 
En tercer lugar, la situación de discriminación no resultó de una norma que tuviera 
la virtualidad de subordinar a un grupo minoritario. Su intención radicó 
precisamente en poner fin a situaciones desventajosas de parejas disminuidas por 
situaciones de informalidad en su vínculo marital. No lograba en su momento, 
como lo señaló la Corte, poner fin a la realidad de parejas homosexuales. 
 

                                                 
408 Ver por ejemplo, MONROY CABRA Marco Gerardo, Derecho de Familia y de Menores, Séptima 
Edición, Ed. Librería el profesional, Bogotá 2001. p. 364 y ss.  
409 Magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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Con todo, parecería vislumbrarse un escenario indudable de responsabilidad del 
Estado Legislador en el marco de las minorías sexuales aquí presentadas. En 
comunicado de prensa de 14 de Mayo de 2007, el Comité Internacional de 
Derechos Humanos advirtió que negarle derecho a la sustitución pensional a una 
persona, debido a que su pareja era del mismo sexo, es discriminatorio y por lo 
tanto, ordenó al Estado Colombiano a indemnizar a un hombre a quien se le negó 
este derecho luego de formar vida singular y permanente durante siete años, en 
seguida incluso de 22 años de relación sentimental. 
 
Los motivos de esta decisión se fundamentan en que el pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, concretamente el artículo 26, establece el deber de 
todo Estado de no discriminar a ninguna persona por motivo de sus orientaciones 
sexuales410. No obstante, no podemos dar por descontada esta indemnización en la 
medida en que, pese a que la Ley 288 de 1996 reconoce y establece un 
procedimiento para el reconocimiento de las indemnizaciones declaradas por 
Tribunales Internacionales, la Corte Constitucional no ha sentado una posición 
uniforme cuando el Comité de Ministros, órgano creado por el artículo 2º de la 
mencionada ley 288, niega dicha indemnización411. 
  
Pese a lo anterior, podemos señalar este pronunciamiento del Tribunal 
internacional como un acercamiento de los organismos universales a situaciones 
discriminatorias nacionales, enmarcados completamente al tema que hemos 
tratado. Este fallo del Comité Internacional de Derechos Humanos se encontraría 
en un punto intermedio en la exposición del tema que hemos tratado, pues su 
ejercicio argumentativo parece integrador, pero a la vez adhiere derechos 
prestacionales a un grupo de individuos discriminados. Con lo anterior no 
sugerimos que se haya planteado la inconstitucionalidad de la omisión legislativa 
debido a que ésta corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional 
colombiana, pero en sus efectos, hallamos un interesante escenario de reparación a 
derechos individuales lesionados por la omisión mencionada. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
410 Ver Comité Internacional de Derechos Humanos, Comunicado 1361 14/07. 
411 Ver por ejemplo, Corte Constitucional T- 385 del 12 de abril del 2005. En ejercicio de revisión automática 
del caso de Luís Asdrubal Jiménez Vaca, la Corte niega la vinculación del Estado Colombiano a este tipo de 
conceptos del Comité Int ernacional para los Derechos Humanos. En el  sentido contrario, ver también la 
Sentencia T-558 del 10 de Julio de 2003 y sentencia T-786 del 11 de septiembre de 2003. 
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5.4 Sentencias aditivas prestacionales. La Sentencia C-080 de 
1999. La Corte Constitucional como juez de la Reparación  
del Perjuicio en virtud de la Omisión Legislativa 
inconstitucional 

 
Presentamos esta sentencia de la Corte acudiendo a una clase de fallos 
constitucionales presentada por el profesor español Hernández Valle, quien explica 
a las sentencias aditivas prestacionales como aquellas que “otorgan, a favor de 
determinadas categorías de sujetos (servidores públicos, pensionistas, etc.), un 
derecho de contenido patrimonial (distribución, indemnización, pensión, etc.) o la 
prestación de servicios cuyo disfrute resultaba anteriormente, a juicio de la Corte, 
ilegítimamente excluido y limitación o En este caso, se produce una obligación 
(superior a la anterior o totalmente nueva) de prestación, es decir, una situación de 
dar o de hacer”412.  
 
En la sentencia C-080 de 1999 esta postura resulta más que innegable. La citada 
providencia opta por la inconstitucionalidad de la norma, pero la decisión de la 
Corte es modulada en un doble sentido, es aditiva, y es también proyectada con 
efectos retroactivos. Esta providencia decidió la inexequibilidad del artículo 174 
(parcial) del Decreto 1212 de 1990, artículo 131 (parcial) del decreto 1213 de 1990 y 
artículo 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990, bajo el cuestionable contenido que 
consistía en consagrar una prerrogativa para los hijos de los oficiales, los 
suboficiales y el personal civil de la Policía Nacional, a saber, la posibilidad de 
prolongar la sustitución pensional para los hijos hasta que cumplan 24 años, si 
continúan estudiando, beneficio que no se preveía para los hijos de los demás 
agentes de la institución. 
 
Definitivamente, de la lectura simple de este postulado podemos llegar a la misma 
conclusión a la que llegó la Corte, la discriminación es evidente y no tiene 
justificación alguna. La respuesta de la Corte en este caso fue doble, por un lado, 
integró las normas que permitían la subsistencia de la disposición y por otro, 
declaró exequible condicionada a la retroactividad de la sentencia, “reparando” en 
palabras de la Corte, las situaciones jurídicas diferenciadas. Así, “teniendo en 
cuenta que estamos frente a una típica omisión legislativa relativa, que desconoce 
el principio de igualdad, la Corte considera que es necesario, por medio de una 
sentencia integradora, cuya legitimidad esta Corporación ya ha explicado en estos 
eventos, extender la regulación más benéfica prevista para los otros miembros de 
la Policía Nacional”. “En consecuencia, los hijos mayores de 21 años, y menores de 

                                                 
412 HERNÁNDEZ VALLE Rubén, La Tipología de las Sentencias Constitucionales con Efectos Fiscales, 
Revista Española de Derecho Constitucional, Año 14. Núm. 41. Mayo-Agosto 1994. p. 238. Cita a L. ELIA: 
Le sentenze aditive e la piú recente giurisprudenza de la Corte Costitucionale. p. 314. 
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24, que con posterioridad a dicha fecha no hayan podido gozar de la pensión de 
sobreviviente, debido a la diferencia de trato establecida por las normas acusadas, 
podrán, con el fin de que se reparen sus derechos constitucionales desconocidos, 
reclamar de las autoridades competentes el reconocimiento de su sustitución 
pensional, siempre que no hubiere operado la prescripción con arreglo a las 
disposiciones vigentes”413. 
 
Ambos nos permiten ver este ejemplo como un ejercicio reparativo por parte de la 
Corte Constitucional, proyectando los efectos del fallo al pasado y en consecuencia, 
restaurando no sólo el derecho a la igualdad, sino el detrimento que supuso la 
norma inconstitucional en sus efectos discriminatorios sostenidos. Esta muestra 
nos permite evidenciar cómo, desde la omisión legislativa relativa inconstitucional, 
la Corte puede obrar como juez de reparación en el sentido de los efectos de su 
sentencia. 
 
Otra providencia que se pronuncia en el mismo sentido es la C-1433 de 2000414, en 
el cual se decidió la constitucionalidad de la omisión legislativa incluida en la Ley 
547 del 23 de diciembre de 1999415, debido a que en sus disposiciones no se 
contempló las apropiaciones para cubrir, durante la vigencia fiscal de 2000, el 
aumento que compensara la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de todos 
los servidores públicos. En este fallo, la Corte tuvo la oportunidad para decidir 
sobre la omisión en que incurrió el Congreso al desconocer el principio salarial de 
movilidad de la remuneración del trabajador. Evidentemente, la omisión no era 
absoluta, pero debido a la pérdida de efectividad del derecho a la indexación del 
salario, la Corte emitió una sentencia aditiva prestacional que ciertamente reparó o 
mejor, previno un daño particular ocasionado por la omisión legislativa. La 
sentencia de la Corte tenía un contenido normativo bastante alto cuando señala 
que, a partir del 1º de enero de 2000, los incrementos salariales que se decreten con 
el fin de cumplir con el deber omitido, necesariamente deben hacerse en la misma 
forma, esto es, desde la misma fecha, que además, deben corresponder, por lo 
menos a la inflación del año anterior.       
 
Cualquier exhortación parecería innecesaria si tenemos en cuenta el elevado nivel 
normativo de la sentencia citada. La omisión en este caso hubiera ocasionado un 
detrimento patrimonial que individualmente considerado no permitiría en la 
mayoría de los casos, iniciar un proceso contra el Estado Legislador por la omisión 

                                                 
413 Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
414 Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 
415 Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y  recursos de capital y Ley de Apropiaciones  para la 
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000. 
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dañosa, pero quizá, mediante la mencionada acción de grupo, la reparación 
hubiera hecho adecuada la reparación de los patrimonios individuales afectados.  
 

5.5 Sentencias que contienen recomendaciones al Legislador. 
Aproximación a las sentencias “Apelativas” 

 
Este tipo de providencias pretenden que la Corte Constitucional emita algunas 
recomendaciones al legislador, por cuanto la norma demandada no es 
inconstitucional en sí misma, pero requiere ser perfeccionada para considerarse 
una adecuada expresión del poder legislativo. Desde la experiencia portuguesa, la 
cual crea un control abstracto de inconstitucionalidad por omisión, el autor Rubén 
Hernández Valle las explica como supuestos en los cuales al Tribunal 
Constitucional de ese país le corresponde únicamente verificar si se ha producido 
un incumplimiento inconstitucional como consecuencia directa de no haberse 
adoptado las medidas legislativas necesarias para actuar efectivamente la 
Constitución. La sentencia estimatoria, en esta práctica, es meramente declarativa y 
se dirige a probar la inconstitucionalidad por omisión y a informarlo al legislativo 
para que éste tome las medidas normativas requeridas416. 
 
Esta práctica parecería bastante respetuosa de la libertad de configuración 
legislativa, por cuanto señala únicamente en qué sentido la omisión es 
inconstitucional y por tal motivo, le remiten esa comprobación al legislador. Sin 
embargo, su eficacia parecería ser bastante dudosa. 
 
Otras experiencias como la española, italiana y alemana se acercan a una práctica 
de activismo judicial más intensa por cuanto manifiestan la inconformidad de la 
omisión con la Carta y por tanto, dirigen recomendaciones al legislador de cómo 
debe legislar una determinada materia o de cuándo debe hacerlo de manera que se 
repare una inconstitucionalidad por omisión legislativa417. 
 
Como podemos apreciar de la doctrina citada, la diferencia entre la exhortación 
hecha al legislador por parte del Tribunal Constitucional y sus recomendaciones 
parecen difíciles de diferenciar. Su punto más débil es la innecesaria limitación a la 
libertad de configuración legislativa, pues del contenido de la sentencia de 
constitucionalidad se puede verificar alguna recomendación o limitación al 
desarrollo normativo posterior. 
 

                                                 
416 Ver HERNÁNDEZ VALLE Rubén, Op. Cit., p. 240.  
417 Ibidem. 
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Desde nuestra práctica, la utilización de esta tipología de fallos es escasa 
tratándose de omisiones legislativas418, y de ellas no podemos extraer un caso 
interesante para nuestro tema. Con todo, la pregunta que seduce sobre este tipo de 
providencias puede girar en torno a la cuestión que hemos intentado desarrollar 
con este texto, y poder considerar entonces, de algún modo, que la omisión 
declarada inconstitucional es un indicio que permite construir la responsabilidad 
del Estado legislador. 
 
La respuesta es negativa desde nuestro estudio. El pronunciamiento de la Corte 
Constitucional no puede significar un requisito o una premisa que nos conduzca a 
la deducción necesaria, el Estado Legislador es responsable porque no siguió las 
recomendaciones de la Corte. Realmente, lo que podemos sostener es que el Estado 
es responsable porque el legislador dejó de desarrollar las normas que exigen la 
Constitución o el derecho para su operatividad, sin que el pronunciamiento de la 
Corte sea un requisito o un medio que permita sostener la imputación de 
responsabilidad en el legislador. Por tanto, su utilidad en todo sentido puede 
resultar descartada. 
 
Conclusión 
 
En el transcurso de este título hemos sido testigos de la aparición de un debate 
poco estudiado por la doctrina nacional y extranjera. Sin embargo, los órganos 
judiciales de nuestro país y de experiencias extranjeras han mostrado un particular 
activismo del Tribual Constitucional en el tema de la omisión legislativa. Con esto 
no queremos significar que la omisión legislativa conduzca necesariamente al 
mencionado activismo, por el contrario, el Tribunal Constitucional puede construir 
una tesis sobre el grado de su intervención, de acuerdo a la tipología de omisión de 
que se trate, como ciertamente ha ocurrido en nuestra práctica constitucional. 
 
Con todo, esto no se puede predicar de nuestro juez administrativo, quien ha 
afianzado su método interpretativo en un análisis textual de la Constitución, 
considerando que la omisión legislativa es en todo caso, reprochable sólo cuando el 
constituyente ha contemplado una consecuencia jurídica a la omisión referida. Sin 
embargo, esta situación no es obligatoriamente, generadora de un daño o una 
situación más precaria para el asociado, simplemente, podemos decir que el 
Consejo de Estado sostiene la autoejecutabilidad de las disposiciones y derechos 
constitucionales, de manera que la responsabilidad del Estado puede desplazarse 
en cabeza del Estado Juez o Estado Administración, cuando éstos ignoren o se 
abstengan de adjudicar o brindar operatividad a una norma constitucional. 
                                                 
418 Ver por ejemplo: Corte Constitucional y Sentencia C-247 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, 
Sentencia C-285 de 1996, M.P.  Carlos Gaviria Díaz 
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No por lo anterior, consideramos satisfactoria o exitosa la posición sostenida por el 
Juez administrativo debido a que la interpretación constitucional realizada por el 
juez genera serias dudas, en donde sólo las consecuencias jurídicas expresas de la 
omisión legislativa son censurables cuando el constituyente así lo haya dispuesto. 
En efecto, esto excede el alcance de la Constitución y contradice igualmente, la 
misma posición sustentada por el Consejo de Estado, pues si una norma 
constitucional es auto operativa, esta misma sería la razón por la cual el Estado 
Legislador es llamado a responder patrimonialmente. 
 
En el título desarrollado, hemos constatado nuevamente el valioso papel que 
desempeña nuestro Tribunal Constitucional como juez de la reparación y la 
potencialidad del alcance de sus fallos, cuando además de subsanar en algunas 
ocasiones, la omisión legislativa, en otras, acude al Congreso para que éste sea 
quien desarrolle a cabalidad el contenido de la ley. No obstante, reiteramos lo 
observado en el título sobre la responsabilidad del Estado por las leyes 
inconstitucionales, en el sentido de afirmar que el control abstracto de 
constitucionalidad no es un mecanismo adecuado ni concebido para reparar 
perjuicios patrimoniales individuales, de manera que, a pesar de que en ocasiones 
se produjo la reparación del particular mediante la sentencia de la Corte, este 
Tribunal no puede evitar prescindir, accidentalmente quizá, de la reparación de 
algunos individuos, pues su competencia no tiene por qué alcanzar a los asociados 
afectados por la omisión legislativa.  
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V. CONCLUSIÓN 
 
En el desarrollo de esta investigación, mediante el estudio de experiencias 
extranjeras y de un análisis jurisprudencial de nuestra práctica, demostramos la 
dificultad que supone construir y sostener un régimen de responsabilidad que 
resulte adecuado al Estado Legislador, que en todo caso, no suponga el exceso o la 
arbitraria reducción a determinados escenarios. En este sentido, el régimen de 
responsabilidad del Estado Legislador encuentra un límite para su imputación que 
consiste en la comprobación del daño, que debe ser especial y anormal, restricción 
que conduce la responsabilidad del legislador a un medio de garantía excepcional 
de la reparación de perjuicios causados por una norma. Este hecho no encadena la 
responsabilidad del Estado legislador a las leyes singulares en la medida en que su 
construcción no implica el refuerzo o la debilidad de la responsabilidad del Estado 
Legislador, porque en los casos estudiados, las fuentes del daño fueron leyes 
generales y abstractas que ocasionaron daños especiales y anormales. 
 
La construcción inadecuada de este régimen de responsabilidad que conduzca a la 
reparación de daños generales, podría conducir indudablemente, a la violación de 
principios constitucionales como los deberes constitucionales de los ciudadanos a 
contribuir con las cargas públicas, o incluso, a dificultades fiscales. 
 
Ahora bien, el desarrollo jurisprudencial colombiano ha seguido de cerca prácticas 
foráneas como la española y la francesa, pero en todo caso, bajo una mimesis 
conceptual que no ha tenido en cuenta el impacto de los fallos hito de aquellas 
naciones que declaraban la responsabilidad del Estado Legislador, ni las 
particularidades de nuestra situación jurídica, política y social, podían tener como 
resultado, primero, la puesta en riesgo la institución de la responsabilidad del 
Estado en general, y segundo, se puede desdibujar la real garantía que supone para 
los asociados la Constitución, los derechos humanos reconocidos 
constitucionalmente y por instrumentos internacionales, y el mismo artículo 90 de 
la Carta Fundamental, cuya única finalidad, opinamos, radica en garantizar al 
individuo la reparación de derechos indebida e injustamente afectados. 
 
Pudimos comprobar en todo caso que la multiplicidad de regímenes de 
responsabilidad del Estado, como la Falla del servicio y rompimiento de la 
igualdad de las cargas públicas, ha conservado la imputabilidad del Estado 
Legislador en Colombia. No obstante, el recurso del que debe hacer uso el juez 
administrativo no es la aplicación directa e irrazonada del régimen de 
responsabilidad por el rompimiento de las cargas públicas o falla del servicio 
legislativo, la disertación del juez debe acercarse a la justificación misma del daño, 
donde la juridicidad se limita a eventos constitucionalmente concebidos, tales 
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como los deberes del ciudadano a contribuir a las cargas públicas por medio del 
sistema tributario, la cesión forzada de la propiedad, siempre que exista 
indemnización justa, la potestad de crear monopolios estatales y privación 
indemnizada de actividades económicas, por mencionar algunas. 
 
Demostramos asimismo, que la labor del juez administrativo se encuentra 
severamente ligada a la actividad del Tribunal Constitucional cuando se trata de 
justificar la acción de reparación directa en casos en los que el particular se vea 
afectado por la aplicación de una ley. Con todo, el Consejo de Estado, al contrario 
de lo que opinamos y proponemos, consideró en más de una ocasión que la acción 
de reparación luego de la sentencia de inconstitucionalidad supuso la 
desestimación o invalidez del fallo del juez de constitucionalidad, dejando de lado 
consideraciones tales como el control abstracto de la norma o principios evidentes 
y constantes que han sido consagrados en la Carta. 
 
Luego, ha resultado innegable que el juez de la reparación patrimonial en 
Colombia es la Corte Constitucional, donde en varias ocasiones, por medio de la 
modulación de sus providencias, ha producido elementos reparadores del daño 
causado al particular, apartando al juez natural, el administrativo, de su 
competencia. En otras palabras, la modulación de sentencias parecería haber 
alterado la competencia del juez administrativo para la reparación del daño 
antijurídico causado por la actividad legislativa.  
 
Esto no es necesariamente negativo, incluso, dada la evolución jurisprudencial que 
ha desarrollado el Juez administrativo en Colombia, los efectos de las sentencias 
dimensionadas en sus efectos temporales y las sentencias aditivas distributivas, 
han permitido la reparación del daño causado al individuo, garantizando así, la 
igualdad de los asociados y reparando el patrimonio afectado, suprimiendo parte 
del daño que explica la acción de reparación exigible al legislador. No obstante, 
nuestra salvedad radica en la rígida posición del Consejo de Estado que impide la 
conformación de un sistema garantista reforzado, que debería aceptar la efectiva 
responsabilidad del Estado y de los derechos individuales, y así, atienda a un 
análisis judicial en abstracto desde la sentencia de constitucionalidad, y por otro, 
examine elementos particulares del caso concreto desde la jurisdicción contencioso 
administrativa. 
 
En todo caso, en ningún momento hemos sido partidarios de procurar la 
desmedida indemnización de perjuicios particulares que incluyan el llamado 
“daño merecido”, pues, como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, 
actividades nocivas o potencialmente dañosas, pueden merecer su reproche o 
censura por cuanto el interés general se antepone a la explotación económica de 
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actividades con estas características, y además, porque la antijuridicidad de la 
medida podría ser descartada según el caso. 
 
La responsabilidad del Estado legislador resulta fundamental también para el 
desarrollo de la integración económica de mercados regionales e internacionales y 
para el mismo desarrollo económico interno, con mayor razón, cuando en 
ocasiones está en juego la confianza legítima del individuo, bienes económicos 
particulares y el derecho a la propiedad. Ergo, la petrificación del derecho es un 
escenario evidentemente indeseable para el desarrollo del país, por tanto, la 
ponderación ambas necesidades puede sustentarse desde un adecuado régimen de 
responsabilidad del Estado, de manera que la ley expedida y declarada 
inconstitucional, o incluso, aquella declarada confirme a la Carta, tiene la 
potencialidad del causar un daño en nombre del interés general, pero esto no 
puede detener su desarrollo por la sola afectación a derechos privados, luego, el 
Estado debe conservar la facultad de imponer la norma, y el individuo el derecho a 
ser indemnizado cuando dicha carga no encuentre sustento en el orden jurídico 
íntegro y en el derecho. 
 
En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado por la Falla del servicio, 
encontramos que el Consejo de Estado ha limitado en gran medida el derecho a la 
reparación del patrimonio de los asociados. En este régimen de responsabilidad, 
que consideramos en construcción dado su naciente situación jurisprudencial, 
consideramos que los efectos retroactivos de la sentencia de constitucionalidad no 
lograrán aportar una solución satisfactoria a este ámbito de inmunidad 
administrativa, debido al problema doble que representa, primero, desplaza la 
competencia del Juez administrativo al constitucional para reparar patrimonios 
particulares, con un método de solución del caso mediante un examen abstracto de 
constitucionalidad. Segundo, no todo efecto retroactivo es apropiado para la 
reparación del daño especial causado. En efecto, consideramos, el Juez 
administrativo colombiano está llamado a realizar la efectiva reparación de los 
daños particulares afectados por la inconstitucionalidad de la Ley, aunque por el 
momento, la Falla del Servicio Legislativo, está lejos de construir exitosamente un 
régimen de responsabilidad del Estado garantista y cercano al asociado como eje 
de la función pública.     
 
Sin embargo, no descartamos su posterior superación y adecuación, puesto que 
permitiría, si se superan los obstáculos constatados y referenciados anteriormente, 
constituir un régimen de reparación patrimonial más acorde con las normas 
Constitucionales comprometidas con la inconstitucionalidad de la ley, y la mayor 
flexibilidad de la interpretación e integración jurisprudencial con el fallo de 
inconstitucionalidad. 
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En lo que respecta a la omisión legislativa, subrayamos la especial indiferencia del 
juez administrativo, quien ha restringido su decisión a un examen literal de la 
Constitución, considerando que la omisión legislativa es reprochable únicamente 
cuando la Norma Fundamental ha dispuesto alguna consecuencia jurídica a la 
omisión referida. Por consecuencia, ante este escenario de inconstitucionalidad por 
omisión, la situación jurisprudencial podría incurrir en ciertas contradicciones que 
harían de la responsabilidad del Estado por la ausencia o el retardo del servicio, un 
postulado insubsistente en nuestra realidad jurídica. 
 
En este punto, hemos demostrado nuevamente el papel más activo que desempeña 
nuestro Tribunal Constitucional como juez de la reparación. No obstante, como ya 
lo mencionamos, este no constituye un mecanismo apto para reparar perjuicios 
patrimoniales individuales, de manera que, a pesar de que en ocasiones se produjo 
la reparación del particular mediante la sentencia de la Corte, su refuerzo 
jurisdiccional se hace inevitable para garantizar la efectividad de derechos 
individuales perjudicados.  
 
Finalmente, debemos llamar la atención a futuros investigadores sobre la 
necesidad de realizar estudios juiciosos acerca de este tema, con mayor razón, 
cuando cada día encontramos mayores espacios de debate jurisprudencial que 
requieren de soluciones más allá de las planteadas en nuestro estudio, asumiendo 
claro está, una postura crítica y conceptuada acerca de cuál debe ser el papel del 
Consejo de Estado y la Corte Constitucional de acuerdo con la realidad de nuestro 
país y la responsabilidad del Estado Legislador. Como lo enunciamos al inicio de 
este documento, el espacio y el tiempo resultaron apremiantes e impidieron 
extender a mayor profundidad el objeto de estudio, obligándonos a limitarlo, 
constituyendo de esta manera una invitación para ahondar en temas que se 
dejaron de lado como la responsabilidad internacional del Estado Legislador tanto 
por la no regulación de derechos consagrados internacionalmente, como por su no 
actualización o adaptación a espacios de integración económica, entre otros, que 
necesitan de el acercamiento cuidadoso y calificado de pensadores al objeto de 
estudio que ha intentado abrir esta tesis de maestría. Esa ha sido justamente la 
intención de este modesto trabajo, acercar al lector a un tema escasamente 
estudiado para incentivar en él la investigación de tan apasionante y divergente 
cuerpo jurídico. 
 
 
 
 
 



 -236- 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
 

- ACOSTA GALLO Pablo, La Responsabilidad del Estado-Juez, Ed. Montecuervo 
S.A. Madrid 2005. 

 
- AHUMADA RUIZ María Ángeles, Responsabilidad Patrimonial del Estado por  

las Leyes Inconstitucionales (O El Derecho a no ser perjudicado por una Ley 
inconstitucional), Revista Española de Derecho Constitucional, Año 21. Núm. 
62. Mayo-Agosto 2001.  

 
- ALEXY Robert, Theorie der Grundrechte, 3a Ed. Frankfurt a.M. 1996. 

traducción de Ernesto Garzón Valdés, Centro de estudios constitucionales, 
Madrid 2001.  

 
- ALONSO GARCÍA María Consuelo, La responsabilidad Patrimonial del Estado 

legislador, Marcial Pons, Ed. Jurídicas y políticas, Madrid 1999. 
 

- AMALFI ALVAREZ Lissi Riossana, La responsabilidad del Estado legislador,  
Tesis para optar al título de Abogado, Universidad Nuestra Señora del 
Rosario, Bogotá 1984.   

 
- ANGEL DE DURAN Martha, La responsabilidad extracontractual del Estado 

Juez y el Estado Legislador,  Tesis para optar al título de Abogado, 
Universidad Nuestra Señora del Rosario, Bogotá 1980. 

 
- ARAGÓN REYES Manuel, La eficacia jurídica de la Constitución, Estudios de 

derecho constitucional, Centro de Estudios Constitucionales y Políticas, 
Madrid 1998. 

 
- ARANGO Rodolfo, El Concepto de los Derechos Sociales Fundamentales, Ed. 

Legis, Bogotá 2005. 
 

- ARENAS URIBE CAROLINA Y JIMENEZ USCATEGUI MARIANA, 
Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Tesis para optar al título 
de Abogado, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad 
Javeriana. 2001. 

 
- ARIÑO ORTIZ Gaspar, Leyes Singulares, Leyes de Caso Único, Revista de 

Administración Pública, Núm. 118. Enero-abril 1989. 
 



 -237- 

- BERMUDEZ SOTO, Jorge. El principio de confianza legítima en la actuación de 
la administración como límite a la potestad invalidatoria. Rev. derecho (Valdivia), 
vol.18, no.2, p. 83-105. En: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
09502005000200004&lng=es&nrm=iso. 

 
- BIANCHI, ALBERTO B. Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa:  

estudio sobre los efectos jurídico-patrimoniales de los actos  normativos lícitos.  
Buenos Aires: Abaco de Rodolfo Depalma, 1998. 

 
- BIFULCO, RAFFAELE La responsabilità dello Stato per atti legislativi.  Padova: 

CEDAM, 1999.  Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartamento 
di  Diritto dell'Economia. 

 
- BLANCO VALDES Roberto, El Estado social y el derecho político de los  

norteamericanos, en Modelos constitucionales  en la historia comparada, 
Universidad de Oviedo, Oviedo 2005. 

 
- BOTERO A. Luís Felipe, La Responsabilidad Patrimonial del Legislador, Legis, 

Bogotá 2007. 
 

- BRAVO ARTEAGA Juan Rafael, Nociones Fundamentales de derecho tributario, 
3ª Ed. Legis 2002. 

 
- BROYELLE Camilla, La responsabilité de L´état du fait des lois, Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, Bibliothèque de droit Public Tome 
236, 2003. 

 
- BUSTAMANTE LADESMA Álvaro, La Responsabilidad extracontractual del 

Estado, Ed. Leyer, Bogotá 2003. 
 

- CHECA GONZALEZ, Clemente. La Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración Pública con Fundamento en la Declaración de Inconstitucionalidad 
de una Ley.  Ius et Praxis. [online]. 2004, vol.10, no.1, p. 45-75. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122004000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0012. 

 
- CHAPUS René, Droit Administratif général, 14a Ed. Montchrestien, Paris 

2000. 
 



 -238- 

- DE LA HOZ, Enrique José, Responsabilidad del Estado por acción y omisión del 
legislador, Tesis para optar al título de Abogado, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá 2000.      

 
- DE OTTO Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Madrid, Ariel, 

1987. 
 

- DE MALBERG R. Carre, Teoría general del Estado, traducción por José Lión 
Depetre, Fondo de Cultura Económica, México 1948. 

 
- DÍAZ REVORIO Francisco Javier, El control de constitucionalidad de las 

omisiones legislativas relativas en el derecho comparado europeo, Revista Española 
de Derecho Constitucional Año 21. Núm. 61. Enero-Abril 2001. 

 
- DROMI Roberto, Derecho administrativo, Tercera ed. Ciudad Argentina, 

Buenos Aires 2000. 
 

- DUGUIT León, Las transformaciones del derecho público y privado, traducido 
por Adolfo G. Posada, Ramón Jaén y Carlos G. Posada. Buenos Aires, Ed 
Heliasta, 1975. 

 
- ___________, Manual de derecho constitucional: teoría general del Estado, el 

derecho y el Estado, las libertades públicas, organización pública; Traducción por 
José G. Acuña. 2ª. Ed. Madrid 1926. 

 
- DWORKIN Ronald, Los derechos en serio, Ed. Ariel, Barcelona. 

 
- ESCOBAR Lina Marcela, La Actividad Constitucional del Consejo de Estado, 

Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 
Jurídicas, No. 111, Enero-Junio 2006. 

 
- ____________, El poder normativo de la Corte Constitucional Colombiana.  

Monografía sin publicar. Tesis presentada para optar al titulo de Magíster 
en Derecho Público, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2003. 

 
- FERNÁNDEZ Tomás-Ramón, De la Arbitrariedad del Legislador, una crítica de 

la jurisprudencia Constitucional, Ed. Civitas Madrid 1998. 
 

- FERNANDEZ RODRÍGUEZ José Julio, Consideraciones en Torno a la 
Jurisprudencia Constitucional de 1994 sobre la Televisión por Cable en Relación a 



 -239- 

la Inconstitucionalidad por Omisión. En Revista Española de Derecho 
Constitucional Año 16. Núm. 48. Septiembre-Diciembre 1996. 

 
- FERNÁNDEZ SEGADO Francisco, La Inconstitucionalidad por Omisión, 

¿Cause de Tutela de Derechos Socioeconómicos?, en Inconstitucionalidad por  
Omisión, Coordinador Victor Bazán, Temis, Bogotá 1997. 

 
- FRAGA Jesús Jordano, Medio Ambiente versus Propiedad: «Expropiaciones 

Legislativas» en el Derecho Ambiental Americano, Revista Española de  Derecho 
Administrativo. 

 
- FRANCO RODRIGUEZ Paola y GÓNGORA MORA Manuel Eduardo, 

Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Tesis para optar al título 
de Abogado, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad 
Javeriana. 2001.  

 
- FULLER Lon L., Positivism and fidelity to law- A reply to professor Hart, 71 

Harvard law review, Rev. 593 1958.  
 
- GALÁN VIOQUE Roberto, De la teoría a la realidad de la responsabilidad del 

Estado legislador, Revista de Administración Pública Núm. 155. Mayo-agosto 
2001. 

 
- GALINDO VACHA Juan Carlos, Lecciones de Derecho Procesal Administrativo.  

Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Colecciones 
Discentibus auxilia 1. Volumen I. Bogotá 2003. 

 
- GAMBA LADINO Julio César, Responsabilidad del Estado legislador, Tesis 

para optar al título de Abogado, Universidad Nuestra Señora del Rosario, 
Bogotá 1999. 

 
- GARCÍA GÓMEZ Luís Alfredo, Responsabilidad del Estado por los cambios de  

Jurisprudencia, Tesis para optar al título de Abogado, Universidad de los 
Andes, 2007. 

 
- GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, La responsabilidad patrimonial del Estado 

Legislador en el derecho español, Ed. Civitas, Madrid 2005. 
 

- ____________, El principio de la responsabilidad de los poderes públicos según el 
art. 9.3 de la constitución y la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador,  



 -240- 

Revista Española de Derecho Constitucional, Año 23. Núm. 67. Enero-Abril 
2003. 

 
- GARCÍA SOLANO José Eugenio, Responsabilidad patrimonial del Estado 

legislador y el proceso descolonizador, REDA num 30 de 1981. 
 
- GARGARELA Roberto, ¿Democracia deliberativa  y judicialización de los  

derechos sociales?, conferencia del 29 de Septiembre de 2006. 
 

- _____________, Crisis de la Representación Política, Ed. Biblioteca de ética, 
filosofía del derecho y política, México 1997. 

 
- GARRIDO FALLA Fernando, Tratado de derecho administrativo, Décima Ed. 

Vol. II, Tecnos Madrid 1992. 
 

- ______________, A Vueltas con la Responsabilidad del Estado Legislador: Las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de Octubre de 1991y de 5 de Marzo de 
1993, REDA, num. 111. 

 
- ______________, La Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en la 

nueva ley 30 de 1992 y la Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de noviembre de 
1992, REDA Rev. No. 77, Enero-Marzo 1993. 

 
- _______________, Sobre la responsabilidad del Estado legislador, Revista de 

Administración Pública, Núm. 118. Enero-abril 1989. 
 

- GARRIDO MAYOL Vicente, La responsabilidad patrimonial del Estado: especial 
referencia a la responsabilidad del Estado legislador. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2004. 

 
- GONZALEZ BOTIJA Fernando, Los principios de  la jurisprudencia comunitaria 

y su influencia en la reciente doctrina del tribunal supremo sobre responsabilidad 
del Estado legislador,  Revista de Derecho Comunitario Europeo, Vol. 3, No. 6, 
Madrid (Jul.-Dic. 1999). 

 
- GONZÁLEZ PÉRES Jesús, La Responsabilidad Patrimonial de las  

Administraciones Públicas, Ed. Civitas, Madrid 2000.  
 

- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Miguel, Derecho Procesal Administrativo. Tomo II, 
Sexta edición, Ediciones Rosaristas. Bogotá 1984. 

 



 -241- 

- GLUGLIELMI Gilles J., La notion d´administration publique dans la théorie  
juridique française, De la révolution á l´arrêt cadot, Librairie Générale de Droit 
et de Jurisprudence, Bibliothèque de droit Public Tome 157. 1991. 

 
- HART H.L.A., El concepto de derecho, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1990. 
 
- HERNÁNDEZ VALLE Rubén, La tipología de las sentencias constitucionales 

con efectos fiscales, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 14. 
Núm. 41. Mayo-Agosto 1994. 

 
- HENAO PÉREZ Juan Carlos,  El daño: análisis comparativo de la responsabilidad 

extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad 
Externado, 1998. 

 
- ___________,  La responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia: 

evolución jurisprudencial, 1864-1990, Universidad Externado, 1991. 
 

- HOYOS DUQUE Ricardo, Responsabilidad patrimonial de la administración  
pública, Ed. Temis, Bogotá 1984. 

 
- IBÁÑEZ NAJAR Jorge Enrique, Alcance y límites de las Potestades Regulatoria 

y Reglamentaria, La división de competencias existente entre ley y el acto 
administrativo normativo, sea regulador o reglamentario,  Revista Universitas, 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, No. 106, 
Diciembre 2003. 

 
- JIMÉNEZ LECHUGA Francisco Javier, La responsabilidad patrimonial de los  

poderes públicos en el derecho español, Marcial Pons, Ed. Jurídica y social, 
Madrid 1999. 

 
- KELSEN Hans, La teoría pura del derecho, Ed. Nacional, México 1981. 

 
- ________, ¿Qué es la  teoría pura del derecho?, Biblioteca de ética y filosofía y 

política, Traducido por Ernesto Garzón Valdés, 1998.  
 
- KENNEDY Duncan, Libertad y restricción de la decisión judicial, Ed. Siglo del 

hombre, Universidad de los Andes, Bogotá 1999. 
 

- KIRCHHOF Paul, Tareas del bundesverfassungsgericht en una época de cambios, 
Revista Española de Derecho Constitucional, Año 17. Núm. 49. Enero-Abril 
1997. 



 -242- 

 
- LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ P. y  

GENEVOIS B. Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa francesa, Ed. 
Librería del Profesional, Bogotá 2000. 

 
- LÓPEZ MEDINA Diego, Teoría impura del derecho, Ed. Legis, Bogotá 2004. 

 
- _________, El derecho de los jueces, Segunda Ed. Legis Bogotá 2006. 

 
- MAINOLLE Carole, Les agents non titulaires de la fonction publique de L´etat, 

Entre précarité el Pérennité, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
Bibliothèque de droit Public Tome 208. 1999. 

 
- MARIENHOFF Miguel, Tratado de derecho administrativo, Tomo IV, Ed. 

Abeledo Perrot. Buenos Aires 1997. 
 

- MALO DE MOLINA José Luís, Los Efectos de la Entrada de España a la 
Comunidad Europea, Banco de España, en: 
http://www.bde.es/prensa/intervenpub/diregen/estudios/estu151001.pd
f. 

 
- McCONNEL Campbell R. y BRUE Stanley L., Economía, principios, problemas 

y políticas, Décimo tercera Ed., Mc Graw Hill, 1997. 
 

- MENDONCA Daniel y GUIBOURG Ricardo, La Odisea Constitucional, Ed. 
Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales, Madrid 2004. 

 
- MENY Yves, El proceso legislativo en Francia, Traducción: Helena Moya, 

Revista Española de Derecho Constitucional, Año 6. Núm. 16. Enero-Abril 
1986. 

 
- MIRANDA Jorge, A Fiscalização da Inconstitucinalizade por  Omissão no 

Ordenamento Constitucional Portugués, en Inconstitucionalidad por Omisión,  
Coordinador Victor Bazán, Temis, Bogotá 1997. 

 
- MODERNE Franck, La  Responsabilidad por actos del legislador y por tratados 

internacionales en Francia, Universidad de Paris I (Pantaión Sorbonne) en 
Propiedad, Expropiación e Indemnización, La garantía indemnizatoria en el derecho 
europeo y comparado, Ed. Tecnos, Madrid 1996. 

 



 -243- 

- MONTESQUIEU Charles Luis, Del Espíritu de  las leyes, Traducción de 
Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, 5ª Ed., Tecnos, Madrid, 2000. 

 
- MONTOYA CÉSPEDES Martín Nicolás,  La responsabilidad del estado por el 

acto del legislador en Colombia: influencia de la jurisprudencia extranjera y 
perspectivas de ampliación, Tesis para optar al título de Abogado, Universidad 
de los Andes, Bogotá 2006. 

 
- MOYSAN Hervé, Le droit de propriété des personnes publiques, Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, Bibliothèque de droit Public Tome 
219, 2001. 

 
- OLANO GARCIA Hernán Alejandro, Tipología de nuestras sentencias 

constitucionales. UNIVERSITAS, Pontificia Universidad Javeriana No 108. 
Bogotá, Diciembre de 2004. 

 
- OSPINA FERNÁNDEZ Guillermo, Régimen General de las Obligaciones, 6ª Ed. 

Temis, Bogotá 1998. 
 

- PAILLET Michel, Responsabilidad administrativa, Universidad Externado, 
Traducción de Jesús María Carrillo, Bogotá 2001. 

 
- PARADA Ramón, Derecho administrativo, Primera Parte, 5ª Ed. Marcial Pons, 

1993.   
 

- PENAGOS Gustavo, El Daño Antijurídico, Ed. Doctrina y ley, Bogotá 1997. 
 

- PIZZORUSSO Alessandro,  la responsabilidad del estado por los actos  
legislativos: la experiencia italiana. En: 
http://www.pucp.edu.pe/publicaciones/rev_aca/derecho/docs/pizzorus
so.pdf  

 
- PRADA MANCILLA Elizabeth, Responsabilidad del estado legislador por la 

zona de distensión, Tesis para optar al título de Abogado, Universidad 
Nuestra Señora del Rosario, Bogotá 2002. 

 
- QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ Tomás, Posible inconstitucionalidad de la 

Ley de Impuestos Especiales (Inconstitucionalidad y principio de interpretación de 
la Ley conforme a la Constitución), REDA. 

 



 -244- 

- QUINTANA LÓPEZ Tomás, La responsabilidad del Estado legislador, Revista 
de Administración Pública, Num. 135, septiembre-diciembre 1994. 

 
- QUINTERO NAVAS Gustavo, Regímenes de responsabilidad del Estado por el 

menoscabo causado a la propiedad privada con el fin de proteger el medio ambiente: 
Perspectiva francesa y colombiana a partir de la ponencia del profesor René Hostiou, 
Revista de Derecho Público No. 11, Junio de 2000, Universidad de los 
Andes. 

 
- __________, La tutela y la revocación de los actos administrativos, Revista Tutela, 

Acciones Populares y de Cumplimiento No. 29, Tomo IV Noviembre 2003. 
 

- __________, Reflexiones acerca de la responsabilidad patrimonial de las personas 
públicas en el derecho colombiano y francés: ¿Influencia o inspiración de un modelo 
jurídico?, Temas de Derecho Administrativo Volumen II, Libro Homenaje A 
Gonzalo Perez Luciani. Caracas Venezuela 2002. 

 
- __________, La Responsabilidad Patrimonial del Estado por incumplimiento del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en 
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2499/26.pdf. 

 
- __________, Libertés Publiques Et Responsabilité de la Puissance Publique en 

Droit Colombien, Ed. Septentrion, France 1997. 
 

- __________, El Perjuicio y sus consecuencias, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, en http://info5.juridicas.unam.mx/libros/5/2499/20.pdf. 

 
- RESTREPO LONDOÑO Paulina,  La responsabilidad patrimonial del legislador  

en Colombia, Tesis para optar al título de Abogado, Universidad de los 
Andes, Bogotá 2002. 

 
- RIVERO Jean, Existe-t-il un critère du droit administratif ? en Revue du droit 

public et de la science politique, núm. 2, avril –juin, 1953. 
 
- RODRÍGUEZ Libardo, Derecho Administrativo general y colombiano, Ed. Temis 

Bogotá 2005. 
 

- ROUSSEAU Juan Jacobo, El contrato social, Ed. Tor, Buenos Aires 1957. 
 

- RUEDA Frédérique, Le Contrôle de L´activité du pouvoir exécutif par le juge 
constitutionnel, Les exemples français, allemand et espagnol, Librairie Générale 



 -245- 

de Droit et de Jurisprudence, Bibliothèque constitutionnelle et de science 
politique, Tome 98, 2000.   

 
- SAAVEDRA BECERRA Ramiro, La responsabilidad Extracontractual de la 

Administración Pública, Ed. Gustavo Ibáñez, Bogotá 2003. 
 

- SALAS Javier, El tribunal constitucional español y su competencia desde la 
perspectiva de la forma de gobierno: sus relaciones con los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial,  Revista Española de Derecho Constitucional. Abril 2. 
Núm. 6. Septiembre-diciembre 1982. 

 
- SANTAMARÍA PASTOR Juan Alfonso, La teoría de la responsabilidad del 

Estado legislador, Revista de Administración Pública, Num. 68, Mayo-Agosto 
de 1972. 

 
- SILVA Juary C., A Responsabilidade do Estado por Atos Judiciários e Legislativos,  

Ed. Saraiva, 1985. 
 

- TAFUR DOMÍNGUEZ Ángela María,  La noción de falla del servicio, Tesis 
para optar al título de Abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 
1991.   

 
- TÉLLEZ GÓMEZ Eduardo, La responsabilidad patrimonial del Estado por la 

zona de distensión, Tesis para optar al título de Abogado, Universidad de los 
Andes, Bogotá 2000.   

 
- TORREGROZA SÁNCHEZ, Javier Enrique,  Responsabilidad extracontractual 

del estado por el hecho del legislador, Tesis para optar al título de Abogado, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2006.   

 
- UPRIMY Rodrigo, Legitimidad y Conveniencia del Control Constitucional a la 

Economía, Revista de Derecho Público No. 12, Junio de 2001, Universidad de 
los Andes. 

 
- VEDEL Georges, Droit administratif, Tome 1, Presses Universitaires de 

Frances, 1992. 
 

- VIDAL PERDOMO Jaime, Derecho Administrativo, Undécima Ed., Temis, 
Bogotá 1997. 

 



 -246- 

- VILLAVERDE MENÉNDEZ Ignacio, La Inconstitucionalidad por Omisión, Ed. 
Mc Graw Gill, Madrid 1997. 

 
- VITTA, EDOARDO. La responsabilità internazionale dello stato per atti 

legislativi: A. Giuffré, Studi di diritto internazionale. 1953. 
 

- YOUNES Moreno, Curso elemental de derecho administrativo, 3ª Ed. Legis, 
Bogotá 1999. 

 
- http://www.ucm.es/cgi-bin/show-

prensa?mes=06&dia=28&ano=2006&art=20  
 


